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CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

a^comin
Compañía Argentina de Comercio

e Industrja S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 24 de febrero de 1968, a
las 10,30 horas, en el local de la calle
Charcas 684, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Documentos Art. 347, inciso 1*

del Cód. de Comercio, ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 196? y distribución
de utilidades.

.,

2* — Retribución dé Directores, Sín-
dico y Directores Gerentes.

Z* — Elección de Directores y Sín-
dicos.

4» — Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de la

• A RH ni b 163,

S 4.200. é.l2|2. — N» 65.491 V.16l2|«8

ALGODONERA TEMPERLE¥ S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
23 de febrero de 1968, a las 12.30 horas
en Sarmiento 580, para tratar el si-

guiente: ,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos del Art.

«47 del Código de Comercio al 31|10|67 y
resultado del ejercicio.

2* Fijación número directores y elec-
ción de loa mismos y de Sindico.

8* Designación de dos accionistas para
aprob'ar y firmar el acta. ,

El Directorio.
S 4.000.— e.l2|2-N» 66.329-v.l6[2|68

"B"

BANCO COMERCIA*.
, DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto por
' el Art. 15 de los Estatutos Sociales, el

Directorio del Banco Comercial de Bue-
nos Aires S. A., cita a sus accionistas
a Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 23 de febrero de 1968,
a las 17 horas, en el local social, Avda.
Corrientes 2037|39, con el fin de con-
jtderar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Documentos Art. 347 del Có-

digo de Comercio, ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1967.
2» — Aprobación del revalúo conta-

ble de acuerdo a la Ley 17.335.
3» — Designación de Directores y Sin-

tióos y dos Accionistas para firmar el

Acta.
t 4.200. e.l2|2. — N» 55.492 V.16|216<¡

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DtE LA
PLATA LTDO,

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria do Ac-

cionistas para el dfa 22 de febrero de
1968, a las 17 horas, en el local social:

Reconquista 200, Capital Federal, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, demostración
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias e
informe del Síndico, correspondientes al
!2* ejercicio terminado el 81 de diciem-
bre de 1967; y distribución de utili-

dades.
2» Consideración del Revalúo Cont.ahle

(Ley N» 17.IS5).

3< fijación del número de Dlreotorea
y elecoión de loa que corresponda, por
tres años, por terminación de mandato
y nombramiento de un Síndico y de un
Suplente.

4» Designación de Presidente, Vicepre-
sidentes 1? y 2» y Secretarios 1» y 2» po-
ra el nuevo ejercicio, si se mantiene la
actual composición del Directorio.

6' Fijación del número de Directores
que en unión del Presidente del Banco
constituirán el Comité Ejecutivo en el
ejercicio 1968 y , nombramiento de lo»
mismos y el de los respectivos suplen-
tes. Confirmación de un Director nom-
brado para cumplir funciones especiales.

6» Fijación de las remuneraciones de
que tratan loa artículos 38', 40*. 41»y44»

7» Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad con el articulo 13»
del Estatuto, para poder asistir a' la
Asamblea deberán depositar sus acciones
en las cajas del Banco por lo menos tres
días antes del fijado para dicho acto.

Ei Directorio.

S 9.200.— e.l2|2-N« 54.9261-V.16|2¡68

BOREAL ,S. A.
Oomerciai, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Convócase Asamb. Ord. día 20¡2|68,

18 hs., en R. S. Peña 832, sgte.

ORDEN DEL DÍA:
1») Desig. 2 Acc. firmar acta; 2»)

Consid. doc. art. 347 Cód. . Com., éjerc.
30|9|67; 3*) Número Directores y elec-
ción; 4») Elección Síndicos. — El Di-
rectorio.

$ 1.800.— e.l2|2-N« 53.363-Y,16|2|68

BANCO DE ITALIA X RIO DE
LA PLATA

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-
vocar la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 22 de febrero de
1968, a las 15.30 horas, en el' local del
Banco, calle Bartolomé Mitre 402|68,
Buenoa Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Revalúo contable (Ley 17.335).
2» Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, infor-
me del Síndico y distribución de utili-
dades correspondientes al ejercicio' ven-
cido el 31 de diciembre de 1967, y en
caso de ser aprobado ei dividendo en
acciones liberadas que se propone, au-
mento del capital autorizado en el im-
porte necesario para su pago, es decir
hasta mSn. 1.273.846.600.

3' "Fundación Italia y Río de la
Plata", su ratificación.

4» Fijación del número de miembros
del Directorio elección de Directores pa-
ra integrarlo.

5' Elección de Síndico o Síndicos titu-
lares y de los dos Síndicos suplentes.

6* Designación de dos accionistas o
sus representantes para aprobar y fir-

mar el acta de la Asamblea por encargo
de la misma, juntamente con el Presi-
dente y el Director Secretario.
Los señores accionistas, para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán
efectuar el depósito de sus acciones, por
lo menos tres días antes del fijado pa-
ra la Asamblea, según lo establece los
artículos 12 y 13 do los estatutos.

El Directorio.
i 7.200.— 6.12I2-N' 53.062-V.1612I68

CORYFER
Sociedad Anónima Comercial
e Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 8» de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 22 de
febrero de 1968, a las 10 horas, en el
domicilio legal, Avda. Julio A. Roca
672, sexto pl30, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: -

1* — Consideración de la Memoria,
'Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre do 1967.

2» — Distribución de utilidades y re-
muneración al Directorio y Sindico.

3» — Elección de Directores y Sín-
dicos.

4* — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.
Los Accionistas deberán depositar en

la Sociedad, con anticipación no menor
de tres días ai señalado para la Asam-
blea, sus acciones o el correspondiente
certificado bancario. — Buenos Aires,
6 de febrero de 1968. — El Directorio.
í 5.800. e.l2|2. — N» 55.458 v.l6|2|68

COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DE INMUEBLES

Sociedad en Comandita por Acciones
ALSINA S.C.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de febrero, a las 17 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle, Viamonto
1686, piso 1», Departamento "C", Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la Memoria,

Balance General, y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al se-
gundo ejercicio cerrado el 80 de junio
de 1967.

2» — Elección del Síndico. — El Di-
rectorio.
S 680. e.l2|2. — N« 55.448 v.l2|2|6í

CORBELLA Y OÍA.
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
(Expte. N» 14.160)

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 22 de febrero de
1968, a las 19 horas, en el domicilio
de la calle Moreno N» 1768, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1» i— Consideración documentos ar-

tículo 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1967.

2» — Aprobación honorarios del Di-
rectorio y destino de las utilidades.

8» — Aprobación del Revalúo Con-
table, Ley N» 17.335.

4» — Designación de Síndicos.
5» — Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el Acta. — Bue-
nos Aires, 5 de febrero de 1968.
f 5.000. e-12¡2. — N' 65.470 V.16|2|«8

CASOS FILTROS JOHNSON
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
N' de I. de Justicia: ».1«3

Se convoca a los señorea accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 22 de febrero de 1968, a
las 18.00 horas en el local social, Jorge
Newbery 3537, Capital, para tratar el:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y Capitalización Re-

valúo Contable Ley N« 17.835.
2* Consideración Documentos Art. 347,

inc. 1» Código de Comercio al 8Í|10|967.
3* Distribución de Utilidades.
4« Aumento de Capital.
6* Fijar el número de Directores y

elegir Directores y Síndicos titular y
suplente por un año.

6* Designación de dos accionistas que
'irmen ei acta. — El Directorio.

S 4.000.— e.l2|2-N» 65.281-V.l

COMPAÑÍA ARGENTINA DtE
PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO

8. A. C. I. I. y F,
Expj N*j 13.438

coNyocitoRuf
Convócase a Asamblea General Ordi- >

naria de Accionistas" para* el 22 de Fe-
brero de 1968, a las 12 horas, en LavaUe
1546, 2» piso "F*, para tratar el si-
guiente: \ 5

•

ORDEN^DEVpÍA: .'

V Firma del Acta. I .=

.8* Consideración documentos Art 347.
tac. 1», Cód. Com., ejercicio 1966|67.

3» Fijación número Directores y su
elección. ,

4« Elección Síndicos y fijación' de su
honorario. — El Directorio.

S 3.400.— 6.12|2-N« 55.24i-v.l6|2|6S

. O O N T E O
.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, . d« Mandatos
y Servicios, « Inmobiliaria

.

y Construcciones
Expte. N* 17.840

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto con-
vocar a Asamblea General Extraordina-
ria, par» eí día 23 de. febrero de 1968,
a las 18 horas, én el local social de !a
calle México N« 626, Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* —- Aumento del capital autorizado.
2» — Modificación del Art. 4» de los

Estatutos Sociales.
3» — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta, i— El Directorio.
t 4.200. e,12¡2, — N« 55.260 v,16|2|68

OORIOLANO HERMANOS S. A.
Comercial, Industrial, Importadora

y Exportadora
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de febrero de 1968, a las 18
horas, en la sede social, calle Eelgra-
no 670, de esta Capital, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuadro de
Pérdidas y Ganancias y Cuadros Anexos
e Informe del Síndico, por el ejercicio
cerrado ej*30 de Junio de 1967.

2* — Fijación de los honorarios al
Directorio y Síndico.

3» — Designación de Síndico, por ua
año, y

4» — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio.
t 4.400. e.l2|2. — N» 55.085 v.16

O.I.F.A.S.A.
Compañía Inmobiliaria Financiera

Argentina, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 24 de febrero de 1968,
a las 10 horas, en Corrientes N? 625,
para tratar:

1» — Considerar documentos Art. 347,
inciso 1« del Código de Comercio, ejer-
cicio al 31 de octubre de 1967.

2» — Elección de dos Directores Ti-
tilares y un Director Suplente.
3» — Elección de Síndicos y dos Ac-

cionistas para firmar el Acta. — E'
Directorio.

t 2.800. e.1212. — N» 55.397 V.16l2l68

O O N T E O
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, de Mandatos
y Servicios • Inmobiliaria

y Construcciones
Expte. N» 17*10

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto con-
vocar a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 23 de febrero de 1968, a ia»
19 horas, en el local social de la calla
México N» 625, Capital Federal, a efec-
tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración y aprobación de

la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral, Cuentas de Pérdidas y Ganancias
y Planilla Anexa, correspondiente al
ejercicio cerrado al 3i de diciembre de
1967.

2» — Distribución de las utilidades.
i* — Determinación del número de

Directores Titulares, y elección de los
mismos.

4» — Elección del Síndico Titular y
Síndico Suplente.

6» — Designación de dos accionista*
para firmar el acta. — El Directorio.
$ 6.000. e.l2|2. — N« 55.259 V.16|2|68

CARRIER LIX KIiETT S. A.
Acondicionamiento de Aire

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 32 de febrero de 1968, a las 17
horas, en el local social, Slarmiento 1236,
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
i* — Consideración documentación

Art. 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio al 31 de octubre de 1967.

2* — Elección de seis Directores, por
el término de un año.

3» — Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente, por el término de un
año.

4' — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
S 4.400. e.1212. — N» 55.801 V.16l2l6g
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DROGUERÍA SARMIENTO SA.C. e I.

N» 12.0*2
Convócase a los señon-s Accionistas a

la Asamblea General Orumaria, para el

día 22 de febrero de 1968, a las 19 ho-

ras, en ei local de la calle Asun-
ción 4453, Capital Federal, a los efectos

do 'considerar' el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
• ; 1» consideración del Inventarlo,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Memoria al 31 de octubre

de 1967, proyecto de distribución de uti-

lidades e informe del Sr. Sindico.
2» — Consideración del Revalúo Con T

table, Ley 17.3Í5.
• 3? Destino, del Capital por Revalüo
Contable, Ley 17.335.

40 Fijación del' número- de Direc-

tores Titulares y su : elección. Elección
• de cuatro Directores ' suplentes por un
año. •

,

"
.

1 s* — Elección ae Sindico Titular y de

Síndico Suplente.
'

c» Designación' de dos accionistas

para suscribir el Aeta de la Asamblea.
r El Directorio.

.8 5.800.— ,6.12)2 K» 55.319 V.16|2l68

"E'

Los accionista» deberán depositar las etanistasJo dispuesto por el articulo 14

acciones o el correspondiente certifica- 1 de los fatutos Sociales sobre el de-

do toncaría con treTaías de anticipa- pósito anticipado de las accionen Umal-

SónTlaAsamblea. - El Directorio. mente se hace saber a. los aedrato
3 7 200— TTl212 N» 54.928 V.16|2l68 que optaran por depositar las acciones
* 7 - •• «•"I' «

< en el extranjero, que deberán hacerlo

en el Bankers Trust Company, de Nue-
FORESTADORA DEL NORTE S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los "señores accionistas

tt la, Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en Avda. Juan Bautista

Alberdi N» 163, Capital, el día 22 de

Febrero de 1988 a las 18 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

informe del Sindico correspondiente al

Ejercicio N» 4 cerrado el 31 de Octu-

bre de 1967 y destino del resultado.

2» Elección de' nuevo Síndico titular y
suplente. .

39 .Remuneración . de Directores y
Sindico.

49. Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio. '..'i,..-.

S 4.200.— e.1212 ü» 55.195 V1612|68

E. P. I. M. S. A.
' Emprcba Privada de Inversiones

- Mercantiles

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Generar Ordi-

naria de Accionistas para el 22 de fe-

brero de 1968. a las 12,20 horas, en

Lavalle 1546, 2» piso -F" para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Firma del Acta.
• 2* Consideración documentos art, 34T,

tac. 1» Cód. Comí Ejercicio 1966-67.

j* Fijación número Directores y su

elección.
4» Elección Síndicos y fijación de su

honorario. — El Directorio.

8 3.600.— 6.I2J2 N» 6S.3T4 T.16|2|68

ESMECAR S.A.C.I. '

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para _el

2512168 a las 8 horas, en Baigorria 5071,

'Capital Federal,"para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Justificación llamado a Asamblea

fuera de término;

a» Consideración doc. art. 347, C. y-
Ejercicio cerrado al 31]3¡67;

8? Elección de Directorio y Sindico:

4» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorii.

* 3.000.— e.l2]2 N» 55.255 V.18J2168

í*p»»

FMO ARGENTINA S. A.
Com, Ind. y Fin.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra' el 2112]9«8, a las 12 horas, en Avaa.

Pte-. Roque Sáenx Peña 1185, piso 6»

"J", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lt Documentos prescriptos por el Art

347 del Cód. Comercio (ejercicio 31(

101967). . .

2* Ratificación remuneraciones abo-

nadas a miembros del Directorio (Art.

16»).

X>. Remuneración al Directorio y
Sindico.

4* Fijación del número de miembros
! del Directorio y su elección.

5» Elección del Sindico titular y su-

plente
6' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
'

*¿» El Directorio.

$ 3.800 e-12|8 N» 55.451 V.16l2l63

FIDOCO
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Financiera y Comercial
X* Inscripción N. 49«9

CONVOCATORIA
Convócase a I03 SeBores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

\ se celebrará el dia 29 de Febrero de
'1968, a las 9 horas, en la sede social

ealle Venezuela Nro. 538. 2* Piso, Ca-
" pital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sír-

dieo. correspondientes al 81» Ejercicio

terminado el 31 de Octubre de 1967.

í» Distribución de Utilidades.

3» Resolnclón sobre el número de Di-

rectores Titulares, conforme al Art 10?

de los Estatutos y elección de los mis-

mos — Elección de dos Directores Su
plentes.

4» E eeción de Síndicos, Titular y Su-

plente.
5» Autorización al Directorio para ven-

der acciones de o 'ras Sociedades, hax*a

un valor nomin; •
, - $ 25.000.000.

6» Designación •' dos recíonistas pa-

fra, firmar y aprobar el acta

"G"

GliACKAL S. A.

Ind. Com. Fin. Inmob. y Agrop.

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 22 de febrero de 1968 a
las 11,30 hs.. en Cangallo 664, Capital

Federal, para tratar:

1» Consideración doc. art. 847, C. de

COK al 31]5!19«7.
'

2» Elección Directorio, Síndicos y dos

accionistas para firmar el Aeta de 1*.

Asamblea. — El Directorio.

8 8.000.— e.l2|2 N» 55.832 v.l6¡2|68

GERARDO RAMÓN * CÍA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
InspecWón General de Justída

Registro X* 7057
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria Para

el día 22 de febrero de 1968 a las

11 hA, en el local sito en Cangallo 2071,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de doá accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración del Revalüo Conta-

Lle de la Ley. 17,835.- y so destjno.

39 Aumento del Capital Autorizado.
4» Ratificación del compromiso asu-

mido por el Directorio en el Art 17

del contrato de debentures y en el Pun-
to 4? . de "Otras Condiciones".

5' Consideración de los documentos
del Art 347 del Código de Comercio,
correspondientes al 13» Ejercicio Social

cerrado el 31 de octubre de 1967.

69 Distribución de Utilidades.
79 Elección del Sindico Titular y Su-

plente. — El Directorio.

8 5.000.- e.l2]2 N» 55.169 v.1612168

GALARREGTJI Y BOSCO SACIF
Expte. 15505

'

Convócase a los Srcs. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se en el local social calle E. " Garzón
6050, Capital, el día 24 de febrero de
1968, a las 10 hs., para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la documentación
Art. 847, Inc. 1*. C. Comercio, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1967.

2» Distribución de utilidades.
3* Designación de síndico titular y

síndico suplente.
49 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. .

8 4.000- e.1212 N» 55.233 v.l6|2]68

va York, N. Y., EE. UU. de Norte

América. — Buenos Aires, 30 de enero

de 1968. — El Directorio. .„,„,„.

$ 7.600. e.l2¡2. — N* 54.896 T.l«|lH»

LORSEN fa.A.C.l.A.l. y F.
(Reg. N* 14.903)

COls VOCATOR1A
Convócase a Asamblea ««^L .?:

diñaría para el dia 34 de £*¿ero de

1968, a las 10 horas, en,el local E°flal

ae Rafaela 48» 1, Capital, para consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Documentos que cita el Art 347,

inc. 19 del Código de Comercio, ejercí-

río al 31J10147.
1 2» Revalüo contable.
3» Elección de síndico y de *» «T

cionistas para firmar el acta. — « w
?£$&.- e.H|2 «« 56.128 T.«|a|M

"O"

OTTONELLO S. A.
Industrias Metalúrgicas, liitiustnaii

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de febrero de 1-968

a las dieciséis horas ,ep Sánchez de Bus-
tamante 68. 2» pisó. Capital, a fin de
considerar lo siguiente

ORDEN* DEL D>A:

1* Consideración de los documentos
prescriptos en Art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al noveno
ejercicio, cerrado' al 30 de septiembre
de 1967. ' •' t ,, A

2* Distribución, de vt'Ndades-

.

3y Elección, de Autoridades.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de asamblea.

3 4.600.— e.l2J2 N* 55.333 v'.
/
}6|2|68

«HP'

MASteAULS Y CKLASCO S. A.
Oomvrcial e Industrial

N» »518

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres, Accionistas a la

Asamblea ueneral Ordinaria que tendrá

lugar ei «La 22 febrero de 1968, a las

11,30 horas en el local social, Avda.

Tte. Gral Donato Alvarez N« 1361, >>ara

u-atar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración del Kevalúo Conta-

ble, Ley N» 17.335 y su destiuo.

2? Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y Pér-

didas, memoria e iniorme del síndico,

correspondientes al ' 25* ejercicio al 31

üe octubre de 1967.
39 Aplicación del resultado del ejer-

cicio, y consideración de honorarios pa-
ra el Directorio y Síndicos,

4« FUar el número, de directores (ti-

tulares y suplentes> y rindieren, y elec-

ción de los mismos, todos por un Jtáo.

59 Designar dos accionistas para fir-

mt.r el acta y Registro de Asistencia.

$ 5.200.— e.l2|2'N» 55.173 V.16|2|68

MIODOWNIK, GRUSZKA Y COMfAN1A
Sociedad Anónima Comercial

.

-Industrial, Financiera, lnmonmaria
j Agropecuaria
Kspte. N* 1Ü.S65

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 23 de febrero de
1968, a las 9 horas, en la sede bociaj,

calle Zarraga 3328, Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de los documentos

del Art 347, Inc. 19 del Código de Co-
mercio correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1967.

2? Designación de directores y -sín-
dicos titular y suplente.

39 Remuneración directores.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.
$ 4.400.— e.líil N» 55.300 v.l6¡2¡68

PEHUAJO S,. A.
Comercia], Industrial, Financiera

e Inmotñliarla

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de febrero de 1963,
a las 19 horas, en ,el local de Viamon-
te 1668, planta baja, oficina 9, CapitaL
para tratar el siguiente

ORDEN 3?ÉL DIA:

1* Consideración documentos Art 34?
Cód. de Comercio, Ejercicio 31|t2|66.

2' Remuneración Directorio y Síndi-
cos.

3* Elección de Directorio y Síndico*
4* Designación de dos Accionistas pa-

ra, firmar el acta.
El Directorio.

3 3.400 e.l2|2 N* 56.499 V.16|2(8S

MAGGI CORTINA Y CÍA,
a A. I. I. A. F. de M. y S.

CONVOCATORIA
De conformidad con las prescripciones

del Código de Comercio, convócase a
Asamblea General Ordinaria para el día
22 de febrero de 1968. a las 10 horas,
en el domicilio de la calle Vicente López
2754. i* R de Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, ba-

I lance general, cuadro demostrativo de
i ganancias y pérdidas, inventario, e in-

ri» „»..* ~i^.j „» __,!„„. .« a- 1
forme del Síndico, correspondiente alDe conformidad con el articulo 22 de \ c^»~,,„j_ rn«-»«Wi„' -.«.•C.-ITÍi «-_T.il _•

los Estatutos, se convoca a los señores •
SesnRá<> Ejercicio comercial cerrado el

trrtt

INTERNATIONAL HARVESTER
COMPANY ARGENTINA S. A.

(Compañía Internacional de Maquinas
Agrícolas)

Comercial, Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

PETROGAS ARGENTWA
Sociedad

a
Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Or»
diñarla- para el día 29 de febrero do
1968 a las 10 horas, en el íocal social
de la calle Belgrano N» 1156,' Cap. Fed,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos > pres»
criptso en el Art 347, Inc. 19 del Có»
digo de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado al 30 de setiembre de
1967.

2* Designación de sindico 1:talar y SB.
píente y dos accionistas t>ara firmar el
acta. — Directorios
$ 4.000.— e:12|2 N* 55.052 V.16|2|6T

A,~,ni,ia~ ^-<«nnni r«» 1*1 de octubre de 1967Asamblea General Or- «.„ ,. ,.• ._Accionistas a la
diñarla que se celebrará en la sede so-
cial, calle Alvarado 2851, el veintitrés
de febrero de 1968, a las 15 horas, pa-
ra tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» — Consideración de la Memoria,

Inventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-
dico y Destino de las Utilidades, corres-
pondientes al Undécimo Ejercicio, ce-
rrado el 31 de octubre de 1967.

2» — Honorarios de Directores y Sín-
dico.

3» — Elección de cuatro Directores,
en reemplazo de los actuales que han
terminado su mandato.

49 — Elección del Síndico Titular y
S'ndico Suplente.

5t — Designación de dos Accionistas
para firmar juntamente con el Pre-
sidente do la Asamblea el acta corres-
pondiente.
Nota: Se pieviene a los señores Ac-

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
S 2.200.— e.l2]2 N« 55.113 V.16i2!«8

PAR^US, S.A.C.
(Expediente 17.503.)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 22 de febrero de 1968, a las

8,30 hs., en Azcuénaga 75, piso 59, a
fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 347, inciso 1» del
Código de Comercio, del ejercicio ce-

rrado el 31 de octubre de 1967.
29 Distribución de utilidades del

ejercicio.
39 Remuneración del Directorio y sin-

dico.
49 Fijación del. número de directores

y elección de los mismos, elecciói? del

síndico titular y suplente.
59 Aumento de capital autorizado.
69 Designación de dos accionistas ds

firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600.— Q.1212-N» 55.253 V.1612|68

rey"
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas S

Asamblea General Extraordinaria para
el día 2Í de febrero de 1968 a las

12,15 horas, en Alsina 1179, para tratar"

el siguiente,
ORDEN DEL DIA.

19 Modificación estatutos.
29 Aumento de capital.

39 Contabilización del revalüo conta-

ble Ley 11.335 y capitalización confor-

me al articulo 21 de la ley.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — FJ Directorio.

3 8.200.— e.!212-N» 55.3 53 V.16J2|68
REPROTECNIK

Sociedad en Comandita por Acciones

Convócase a los señires Accionistas1

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de febrero de 1968 a las 1T

29 Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio.

89 Fijar número y elección de Direc-
tores titulares.

4» Elección de Sindico titular y Sin-
dico suplente.

5» Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

f 5.200 e.l2]2 N» 55.420 v.l6]2|68

MANUFACTURA DE rABACOS
PASCUAL PENNA, 8. A.
Número de Registro 7.147

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 24 de febrero de 193S. hora 13
en Guayaquil N9 623 para tratar:

19 Considerar documentos Art 347 In-

ciso 1» del Código de Comercio, eJercl-

* °2» Elegir" directores, sindico y dos horasT en el domicilio de la sociedad,

calle Francisco Acuña de Fisueroa nú-
mero 233135. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración dt la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico corres-
dientes al Cuarto Ejercicio cerrado el

30 de setiembre de 1967

- 2? Distribución- de utilidades.

,- I» Elección de Sindico

/El Directorio.
''

S 720 e.l2j2 N» 55 447 V.12|2|6f

-T-

f'S"

STALF.Y ARGENTINA
. . .,

.,' .' s. a. c. i. p.
;

Convócase a Asamblea Ordinaria p'ira

el 22|2|968r a las 10 hs., en Cerrito 836.

Piso 5», Cap., para tratar el siguiente
' V

'

ORDEN DEL DÍA: '

• • 1» Documentación Art 347, Inc 1,»

del Cód. de Com, (ejercicio 30l?[967).

2» Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos.
nómico. '._._..

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

3» Elección del Síndico titular y su-

4» Cambio fecha cierre ejercicio eco-
' Wénte.

El Directorio!
$ 3.260 e.l2|2 N? 55.452 V.16|2|6¡8

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"A'

Rogelio R. Amelio, Mart. Públ., San
Juan 3000, Capital, avisa que Josefina
S. de Severino vende a Rubén Amadeo
Moccia su negocio de salón de belleza,
calle AVENIDA COBO 742. Reclamos
ley y domic. partes en mis oficinas.

$ 1.200.- e.J2|2 N» 55.335 v.lS|2|68

SEICA S. A.
S.A.O.I. y l'\

Sociedad Exportadora Importadora
' Comercial Americana, Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1* CONVOCATORIA

Se «convoca a los señores accionistas
.a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en la sede social, 25 de
Mayo 293, 4» piso, oficina 1, el lía 24
de febrero, a las 18 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración y aprobación ,de

la Memoria, Inventarlo, Balance General
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de octubre de 1967.

2» — Reestructuración del número de
directores.

3' — Tratamiento de renuncias de di-
rectores y designación de reemplazantes.

4' — Designación del Sindico Titular
y Suplente.

5* — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
t 5.200.— e.l2|2 N> 55,243 V.16|2|68

STEI.LA MARIS
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 24 de febrero de 196S,
a las 10 horas, en Cangallo 318, 3tíi.

piso, oficina N* 4, Capital Federal, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración Documentos Art.

847, Código de Comercio.
2») Determinación número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y su elección
1967|68.

3»> Elección Sindico - Titular y Su-
plente.

4») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.400.— e,12|2 N» 35.25Ü V.16|2|68

tímrt

TAIGA S. A. I. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 29|2|68,

hora 10, M. Paz 2570, Capital, efectos
considerar documentos Art. 347, Inc. 1'

Cód. Comercio al 31|10I67, distribución
utilidades, elección Directores y Síndi-
cos, accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e,12|2 N» 55.087 V.16|2|66

TERMIN
Sociedad en Comandita por Acciones

De conformidad con lo establecido en
el articulo 10 de los estatutos sociales,

se convoca a Asamblea General de Ac-
cionistas, la que tendrá lugar el día 21

de febrero de 1968, a las 10 horas,- en
la sedo social, San Blas 3226, Capital,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Disolución anticipada de actividades o

reducción del capital social.
Se recuerda a los señores accionistas

que, por tratarse de la segunda convo-
catoria, la Asamblea sesionará y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de accionistas presentes o la

proporción de capital representado.
S 2.400.— e.l2|2 N» 55.395 v,14|2|08

,

Héctor Yáñez y Luis Rodríguez Galli-
fa, martilieros públicos nacionales, co-
munican que Emilio Rodríguez Blanco
venaió su negocio "de despensa, sito en
lá AV. ALBARELLOS N» 3056, de esta
Capital, a la señora Marta Serafina Sa-
líustio. Reclamo de tey'

:en Avda. Albare-
llos. Casa N» 8, de esta Capital.

$ 1.600. — e.l2|2 Ni 55.494 V.16|2|63

. . "O".

José R. Urgaregui, Mart. Público, ofic.
Moreno 1466, avisa: Manuel Alen Du-
ran y Juan Manuel Tascón (sociedad
de hecho) venden libre de deuda y per-
sonal, su negocio de "Hotel y Despa-
cho de Vlnoá y Cervezas" denominado
••Americano", sito en la calle CANGA-
LLO N» 966, a Santiago Casalderrey,
Manuel Insuela, Roque Rlsoli, Antonio
Cadaviz y Francisco Morello. Domicilio
vendedores: mismo negocio. Comprado-
res: San José 243, Recl. termino iey mi
oficina.

$ 2.400.- e.l2|2 N» 55.380 V.16|2|68

Aviso al comercio: El señor Roberto
López vende a los señores Honorio Hugo
Gallardo y Yolanda Pérez, el negocio de
panadería mecánica, sita en la calle
COSTA RICA N» 4341, Capital Federal.
Reclamos de ley en la calle Corrientes
N? 1327, piso 1, Of. 1, Capital Federal.
Sus domicilios.

$ 1.600. — e.l2|2 N« 55.483 V.16|2|68

Al comercio: Alfredo Antonio Varuzza
y Ricardo Norbertó Micieli avisan la ven-
ta de su negocio de taller de artes grá-
ficas, ubicado en la calle COSQUIN nú-
mero 1110, Capital, que hacen al seño:
Juan Arturo Curatola. Domicilio de las
partes y reclamos de ley en mismo ne-
gocio.

$ 1.400. — e.l2¡2 N« 55.432 V.16|2|68

Se avisa: Juan Ángel Viganotti vende
a Héctor Pablo Matera parte, indivisa
negocio de reparaciones de automotores,
denominado "Talleres Oliden, de Viga-
notti y Matera", sito en ROSETTI 1656i
58, Capital, que poseían en condominio.
Comprador se hace cargo activo y pasivo.
Domicilio partes y reclamos ley, escriba-
no Ramón O. Molina, Cangallo 1173,
1», Capital, T. E. 35-2925.

$ 2.000. — e.l2|2 Ní 55.464 V.16|2|68

REMATES
COMERCIALES

NUEVOS
Pascual A. Fernández: Roberto Pas-

cual Amigo, martiliero público, comuni-
ca que los días 20 y 21 de febrero, a las
14.90 horas, rematará, por cesación de
negocio, todas las existencias del nego-
cio de despacho de comestibles y bebidas
alcohólicas al por menor, denominado
Losada" situado CANGALLO 2601, pro-
piedad de Jesús Losada, domiciliado en
el mismo. Reclamaciones Ley 11.867, mis
oficinas, Paraná 552, piso 3», Of 34.

> .2.200. — e.!2|2 N> 55.474 V.16|2|68

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ASOCIADOS TRIANGULO
S. A. C. L F.
Reg. Nt 22724

Se comunica a los señores accionis-
tas que el Directorio en su reunión del
22 de septiembre de 1967, ha emitido
700 series de acciones N» 201 a 900
compuesta cada una de ellas de 100
acciones ordinarias al portador, clase

"B", con derecho a un voto cada una,
y de un valor nominal de un mil pe-
sos cada una, con derecho a dividen-
dos por el ejeroicio en curso.

Las acciones deberán ser suscripta*
en la proporción de 3,5 acciones nue-
vas por cada acción que se posea, a su
valor nominal de v$n. 1.000 cada ina*
e integradas en efectivo, dentro de los
15 días, contados a partir de la última
publicación de este aviso en el Boletín
Oficial. — El Directorio.

S 2.400.- «.12I2.N» 55.330 v.l4|2|0t

CON-TBA-PET,
Contratistas de trabajos Petroleros

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Se comunica a los señores Accionistas

que, según resolución del Directorio del
día 7 de febrero de 1968, se ha dispuesto
canjear por títulos defintivos los títulos
provisorios que por hasta un total repre-
sentativo de diez mil (10.000) acciones al
portador, de un voto cada un», se en-
cuentran actualmente en circulación. Di-
cho canje ss efectuará en la sede sqcial
de la compañía, Cerrito 1070, pisó 4» Ca-
pital Federal, de 10 a 18 horas, en dias
hábiles y hasta el día 13 del corriente, a
las 16 horas, debiendo los señores Accio-
nistas concurrir con los títulos proviso-
rios en su poder.
En esos mismos dias, horas y lugar, se

entregarán a los señores Accionistas los

títulos correspondientes a la emisión ce
acciones por un total de cuatro millones
de pesos m|n. ($ 4.000.000), come pago de
dividendos acumulados, según resolución
dsl Directorio del día 26 de diciembre de
1967 y cuya comunicación a los señores
Accionistas se hiciera en su oportunidad.
Las entregas se harán en proporción a
las respectivas tenencias y a esos "ines

los señores Accionistas también deberán
concurrir con los títulos en su poder. —
El Directorio.

$ 1.360 e. 12|2 N» 55.409 v, 1212168

Quinto Alejandro Dobboletta hace sa-
ber al comercio en general que vende el
activo y pasivo de su negocio sito en la
calle JOAQUÍN V. GONZÁLEZ N» 2065,
Capital Federal, dedicado al fracciona-
miento y venta de vinos en general, a
la sociedad "Q. Alejandro Dobboletta,
Sociedad en Comandita por Acciones".
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en el negocio.

$ 2.200. — e.l2|2 N» 55.437 V.16|2|68—

-

Pedro Costa Climent comunica por 5
días que ha vendido a Mobilier, Sociedad
en Comandita por Acciones, todas las
maquinarias, instalaciones y útiles que
constituían el fondo taller de carpüít;-
ría sito en LAMBARE 811/815, libre de
tode deuda o gravámenes. Reclamos <3e

ley en Lambaré 811/815, domicilio de
las partes.

$ 1.800. — e.l2|2 N» 55.493 V.16|2|68

Cupiraggi y Cía. representada por
José Cupiraggi, martiliero público, con
oficinas en Avda. Montes de Oca 383.
avisa que por su intermedio Emma Alda
Hoyos vende a Teresa Andrea Pascal
peluquería para damas sita en la calle
LORIA 1595. Reclamos ley y domicilios
de partes en nuestras oficinas.

$ 1.600.- e.l2|2 N» 65.341 V.16|2|68

"M"

Alonso y Santamarina, martilieros pú-
blicos, de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos: Francisco Alonso,
martiliero público, con oficinas en la ca-
lle Lima N« 213, Capital, avisan que
Pedro Cortinas, Genaro Saria y José Al-
varez, venden a Cirilo González, Arturo
Arruñada, Manuel Moledo y José Alva-
res, el negocio de bar y restaurant sito
en la calle MÉXICO 1401, de esta Capí-
tal; oposiciones y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 2.600. — e.l2|2 N» 55.473 V.16|2|68

Víctor Sánchez López, comunica que
vende su negocio de Venta de Comesti-
bles y Bebidas Envasadas al por Menor,
establecido en la calle PAMPA N» 5132,
Capital Federal, libre de iodo grava-
men a Isidoro Mayans. Domicilio de
partes y reclamos de iey. Pampa N«
5132, Capital Federal.

* 1.600.- e.l2|2 N» ÍS.S28 v.16|2|68
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Weisburd y Cía. Ltda., S. A,

CONVOCATORIAS
Nuevas. (Pág, 1)
Anteriores. (Pág. 4)

TRANSFERENCIAS
Nuevas. (Pág. 3)
Anteriores. (Pág. 9)

REMATES COMERCIALES
Nuevos. . (Pag.S)

0WISO8 COMERCIALES
Nuevos. (Pág. I)
Anteriores.

*

(Pág. 11)

RECLAMOS
DIVISIÓN PUBLICACIONES

Campichuelo 553



Vj'ma » BOLETO* OFICIAL — Limes 12 de febrero de 1968

CALZADOS JOSÉ VltLANTJEVA
Saciedad rtaawtm. IndMsbial Cemeidai,

Fina-tdera e IraabOiarb.

AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

FADI
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
8c comunica a los Señores Accionistas

I que el Directorio ha resuelto emitir 20
ge comunica a los «íkircsaccicpisias - seilea ¿gj capital Autorizado {de fe i Directorio.

rae la Asamblea General Extraordinaria

Sel 4 de octubre de 1961; dispuso el aú-
nente £U1 capital autorizado de pesoswtSP^5~i *?*5¡^*¿££™aulo~.lZ.^%r ]ih^ cada serle representado en Acriones

I" ™?»*.ii^^^rSSSSrf* 01* di mío. 109— eada una, toda» de la
tünaiías al portador. — £1 Directoría

t 1.300 «. 12|2 K' 55.408. v. 1*32168

COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE
CAPITALES DEL KIO DE LA PLATA

S. A. de Ahorros
Lavalle 53* - 1» I*» - Oí, 20 - Capítol

Sorteo del 26]lj68. Símbolo favorecido

0-387. — Presidente. ,„„,-.
$ 200 e. 12¡2 N« 55.446 v. 12^68

.V 21 a 50 indnjdve) por un total de
mln. iO.009.000^—. o sea de f 1.000.000

"A", numeradas del «I al SS Inclusive,

por un valor nominal de m$n. 5.800.000,

que deberán ser integradas al contado en
el acto de la suscripción. Derecho de
preferencia de acuerdo a la ley. — El

t L200.- e.l2j2 N» 56.497 V.14]2|68

claso "B" de 1 voto por acción.
Dos señores Acd&aistas podran ejer-

cer el Derecho da Preferencia que lea

acuerda el Artícvlo 5» de los Estatutos
Sociales, dentro del p'azo que el mismo

,
determina, en el local social sito, en la

calle Cangallo 4201, Capital Federal. —
El Directorio.

8 3.200. e.!2J6. N» 55.457. V.16|2|68

DAROHA
Soc. Anón. Ccm. lnd. FU». U"»-

y Agropecuaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Hace saber por tres días que d W-

rectorio de la Sociedad ha resuelto emi-

"ür las series 5 a 29. ambas inclusive

del capital social por un total de pe-

sos 16.000.000 m|n. en acciones ordina-

rias al portador. Clase "A", con dere-

cho a S votos por acción. — 'El Direc-

torio.

3 1.320- «5.12J2 N» SS.851 V.14j2j68

"B"

V
EL CONTINENTE

Sociedad Anónima Argentina
de Oapltalhafifin

25 da Hayo S65 CB. 2), Buenos Aires

JUAN CIKCOTTA S. A.
Comercial, Industrial « Inmobiliaria

CANJE DE ACCIONES POB
DISMINUCIÓN DE CAPITAL,

Se comunica a tos Señores Accionistas
que de acuerdo a lo resucito por la
Asamblea General Ordinaria, celebrada
el 6 de setiembre de 1966, respecto a la
reducción de capital, se procederá a
«gmjpar los títulos en circulación clase
"A", 6 votos y Clase "B" 1 voto, por
los nuevos títulos representativos del
capital social.

A patftir del 14 de febrero de 1968 y
contra presentación de los títulos en po-
der de los Señores Accionistas, con cu-
pón N» 9 adherido, se hará entrega de
los nuevos tirulos, en proporción del
j50 ojo o sea 1 nueva acción por cada
2 presentadas.
Los nuevos títulos llevan adheridos los

cupones Nos. 1 hasta ei 27 incrasive.

"O"
I ______

OlUASBO UPABA E HLlOS
SuAjC-IJP. é I.

Juan B. Aiberdi 8765
N» 18.5S9

Se comunica a los señores accionistas

que por resolución del Dilatorio del

11 de setiembre de 1967, se na procedi-

do a emitir las serles N» 58 a 70 ineln-

sive de 3 1.000.000 cada serte de accio-

nes ordinarias al portador úe 1 voto

por acción por un valor total de m$n.
12.000.000. Los accionistas podrán ejer

dor clase "B" de un voto por acción,

por un valor total de emisión de mln,
15.008.000. La Integración deberá efec-
tuarse en el momento de la suscripción.
Dos señores accionistas podrán ejercer

e». derecho de preferencia acordado por
los estatutos íArt. jt). — El Directorio.

$ 2.16o _A2]2 N» 65.422 V.14]2j68

VAL-BEST
BjA.O.1.1. y F.

Se comunica a las señores accionistas

que por resolución del Directorio a los

15 días del mes de noviembre de 1967,

se resolvió «mitir las series N' 2 a 5, da

acciones ordinarias si portador de 1

voto por acción, de 4.000 acciones ca«

da serie por nn valor total de un mi-
llón seiscientos mil pesos .noneda i na-
-*-m«y jjas actuales tenedores de accio-

nes podran ejercer el derecho de prefe-
rencia de acuerdo al Art. 6* de' los

,_.„„„.„„„. ,.— — . -— -— -- estatutos sociales. Los snserlptores de-
cer el derecho de preferencia de acuer-

|^^ mteg_ar u totalidad ,.n eíeetivo
do al articulo sexto de los estatutos so- .^~ _^_££ £ ^^ripaón -El
cíales. La integración de las acciones ^f

"
t *rT,

deberá ser al contado al momento de la
j

Lnrecumo'

suscripción. — El rflrectorio.

$ 1.920 e.líl2 N* 55.46S V.14|2¡68 i ..,

! Directorio.

$ 1.920 e.l2|2 N» 55.431 V.14U168

OUC1NDE S.A.I. y C.
Se anuncia la emisión de $ 15.000.00»

moneda nacional en acciones ordinarias,

«•lata» "B". — El Directorio.

4 480.— e.«l2 K» 51.448 V.14J2I68

irpí»

PALEBMO
Soc Abó— lnd. y Com.
Pago de Dividendo

.,.„__, „»,» » _._ .. ___.__._. So comnnica a los señores accionistas

;-„ ~, z. -, *. í-___, . i El canje se realizará en la Tesorería |
que el Directorio ha resuelto poner al

iuix la ciudad de Buenos Alres^Cipital
J ^ ^ Bocioaa^ c-jj. mé-jc-, i Sij, piso! pago, a partir del 1» de mano de 1*68.

de la República Argentina, a treinta y j j Capital Federal, los días hábiles de i el dividendo de 8 30 por aciión votado
ono de enero de rail novecientos sesenta I 9 a lx BOras ! por Asamblea General Ordinaria del Xi
r °ÍÜ°!, J

To la ? s"lDana
f"*

'12"'^ l Nota: Asimismo se comunica a los Se- 1 de octubre de 1S6T. El mensionado pa-
constituida en , el local social de El aoros Accionistas que a partir de la fe- g° se hará efectivo, Ubre de Impuestos
Continente Sociedad Anónmra Argentina ^ precedentemente mai-ada, quedan nacionales, en la Caja de la Sociedad.
de Capitalización"^^ calle Velnücinco &

j ---ceuuto, ,„ aetnales valores en circo-
Mayo número quinientos sesenta y cinco, ^d^ _ m Directorio.
a requerimiento del señor Fernando Os- -

3 12
'

12[2 N, 65-4i7 T . 14 |2|68
car Greve, como representante de |a{

|
- - _ .

'
'

misma, quien es de estado casado y ha-
j

liándose también presente Don Julio Al- i

, T .i*. ocvuutC —C **_• *-» -_ *

eonsxuuiaa en; ei i»™.x BU<-«' «« " £oros Accionistas que a partir de la fe- i BO se hará efectivo, Ubre de Impuestos
Continente Sociedad Anónima Argentina

j _ha n,.,,^^^,^ inálraA^ o«(»d«.n nacionales, en la Caja de la Sociedad

Avda. Santa Fe 2253. Capital, en el no
rario de 9 a 12. contra presentación del

cupón K» 3 de las nuevas a<:eiones re-

dentemente emitidas, de t$o. 100 cada

una. — El Directorio.

f 3.000 6-12Í2 N» 55.414 v.lílí^í"L"
berto Barthalot, de estado casado, am-

|

bos mayores de edad, hábiles y de mi i

conocimiento doy, fe. concurriendo este:

Oltlmo por la Inspección General de

,

Justicia para fiscalizar el sorteo de" ti-
'

tulos de capitalización que se efectúa
mensualmente y que de acuerdo a los

planes de emisión garantirá una proba-
bilidad de amortización en dos mil qui-
nientos, siendo las trece horas se Ini-

ció dicha operación, poniéndose en mo-
vimiento y haciéndose girar durante seis

veces consecutivas las tres ruedas de
precisión que ee h*4Htüti para este acto,
resultando las siguientes combinaciones:
CCS. — K.J.& — K.B.R. — TJ.N.P.— J.H.G. — V.J.U. — Con lo que
terminó el acto, firmando los compare-
cientes con los testigos don Ricardo
Pcirano y don Alfredo Pérez, ambos
casados, mayores de edad y de mi co-
nocimiento previa lectura y ratificación

de la presente, todo por ante mí de que
doy fe. (Firmado) Cristina H. ChlquitL— Escribana. — Los títulos amortiza-
doF son los siguientes: Letras CCJ3-.
con estas combinacio-pes de letras no hay
nin^fm título en condiciones de ser
amortizado. Letras E-J.S.. N» 167.744,
8 2.5nn.— , julio 1939, Giselle & de Gu-
tiéri ••: Santa Fe; Letras K.B.B. —
P.N.l». — J.H.C. — V.J.Ü., eon es-
tas combinaciones de letras no hay —in-
gún título eu condiciones de ser amor-
tizado. — El Continente, Sociedad Ano.
nfmp

LABORATORIOS ELÉCTRICOS
ARGENTINOS
S. A. I. C.

Se comunica a los señores Accionis-
tas que la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas, celebrada el 12
de Octubre de 1S67. "™*"t»A un Au-
mento de Capital Autorizado, se pe-
sos 25.000.000 xnjn, fijando el actual ca-
pital autorizado en la suma de pesos
75.000.000 mjn., y resolvió la emlsion
dc las series 51 a 65 inclusive, todas
de 8 1.000.000 rnjn , cada una, en a-v
clones ordianiias al portador de t 1.000
m]n. cada una y con derecho a cinco
votos por ación. Derecho de preferen-
cia de acuerdo con las disposiciones
estatutarias.

8 2.010.- e.lZjí N» 55.875 v,14|2J68

"W"

WEISBURD V CÍA. LTDA. S. A.

TJaTn^q» a Licitación Pública N» M68,
para la provisión de elementos ferrovia-

rias {forjados y soldados). Pliegos de
condiciones en venta en Lavalle 652,

Capital Federal, de 15 a 17 hs. .-.as

ofertas deberán - presentarse antes del •

día 2S]2J68 a las 9 horas, en LavaUO
652, 8» piso, -A-, Capital Federal, en
cuyo lugar, fecha y hora, 3a procederá
a la apertura de los pliegos.

$ 2.600- e_12|2 H» 55.260 v_16¡2|68

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

PIDIDO SACXF. y E.

Se comunica a los accionistas que la

Asamblea General Extraordinaria cele-

brada el 4 de diciembre de 1967 elevó

el capital antorUado a $ 20.000.00»

m^i en amelones ordinarias, al porta-

4or y el Directorio resolvió en re-

cnl'ón del 8 de enero de ÍSSÍ, la. eml-

sión de las series 9* a 30» inclusive de

$ i 000.000 c]u-, correspondlantes a tal

aumento, por un monto de 8 22.000.000.

Integración en efectivo. A 'os «ectOT

del derecho de preferencia se efeetfl*

la presente pubUcaclón. — El Direeto-

ri°'

8 1.800 6.1213 N» 55.415 V,Í4|2|68

tamtt

METALCO
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Se hace saber a los señores accionis-

tas que por Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas celebrada ,el 81

j

7]67 se resolvió aumentar el Capital
Social de 8 20.000.000 a 2 50.000.000.
En consecuencia el Directorio resuelve
la emisión de dos series de acciones que— r-i yanqui*.

f™™>™* ^n"- llevarán los números 21 y 22 y letras'

Prr,ld n??
* c*'to,l«»1!,fa

- ~
| "S" y "1" respectivamente, por valor

íVoso' e 12'2 N» 55 477 v 12121S8 i

de * 6.000.000 cada nna, en acciones
X ¿.OSO. e.lZ,/. M» S5.477. V.1Z|ZJSS ordlnarlas de x voto por accJ6-,( en Ta_—

i lor nominal de 8 1.000 cju-, quedando
EÜUABDO P. GIUDICI SACIF. integrado el Capital Social hasta la sa-

jóse Evaristo Uriburu S62 - 5» - Oí. 51 I ma de | 20.000.000. — Buenos Aires, 4
CSapital I de enero de 1968. — El Directorio.

Sa comunica por tres días a los fines de ! * 2.160.— e.i2]í N' 55.413 v.i4|2¡ss.

los articules quinto y sexto da los Esta-
tutos sociales, que el Directorio ha re-
suelto emitir $ 10.000.000 m|n., en accio-
nes ordinarias, ctise "A", cinco votos, al
portador, en veinte series de $ 500.000
m|n. cada una. integración de % 3.700.000

m n. con dividsndos en acciones pendien-
tes de distribución, y el resto S 6.300.000

mln. al contado. — El Directorio.

$ 1.800 e. 12J2 N» 55.478 v. 14|2|68

FERBOMAB ARGENTINA S. A. C. I. F.
Registro 6058

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores Accionistas

que a partir del día 15 de febrero de 1963

ee pondrá a disposición de los mismos
el dividsndo del 12 o¡o en efectivo corres-
pondiente al 14 ejercicio, en nuestras ofi-

cinas Belgrano 680, 9» piso. — El Direc-
torio.

$ 1.200 e. 12,2 N' 55.412 V. 14|2¡63

MARSHALL ARGENTINA
Sociedad Anónima Tnflnstrlni,

Comercial, Financiera e InmobtUaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Avisa que conforme a eus Estatutos

y resolución Directorio del 3111011981
(Acta N» 9, Libro 1, Asambleas Socios)
emite en un millón doscientas mil ac-,

clones de cien pesos moneda nacional
cada una, clase "B" con derecho a un,

voto, ciento veinte millonea de pesos'

m|n. de c|legal. — El Directorio.

8 440.— e.l2]2 N» 55.488 v.!2|2|68

"U"

TRASA
Sociedad ftn^"<™^ Industrial, Ooo_erclal

• Inmobiliaria

ge comunicará a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto emitir

ias seríes quinta a vigésima de acciones

ordinarias al portador de la Sociedad,

de 1 voto por acción» por un monto
total de % 16.000.000 m|n- otorgando pa-

ra el ejercido del derecho de preferen-

eai y para la integración de las sumas
suscriptas, un plazo de quince días des-

de la última publicación. — El Diree-

°Í 1.560- e.l2]8 N» 55.361 v.1412167

VD3L AIJTOMOTOKES
S. A. O. L

Se comunica a los señores accionistas

quo por resolución del Directorio de
fecha 11 da octubre de 1367 se dispuso

la emisión de la 5* serie de acciones
ordinarias clase "A" por 8 80.000.009

(treinta milolnes de pesos moneda na-

de/nal), con lo cual d capital emitido

asciende a I 80.000.000 (ochenta millo-

nes de pesos moneda nacional). — El
Directorio.

$ 1.440.- e-12j2 N» 55.34» V.14|2J88

ADZEN SOCIEDAD ANÓNIMA
Indnstrial, Comerdal y> Financiera

Expediente N» 21.12»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse d día 20 de febrero de 1968, a
las 9 horas, en d local de la calle Mo-
reno 1768. Capital Federal, para consi-
derar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

2* Consideración de la documenta-
ción articulo 347 dd Código de Comer-
cio correspondiente al segundo ejercicio
social cerrado d 31 de diciembre d*
1967.

3* Determinación del número da
miembros dd Directorio y elección da
los mismos.

4? .Elección de síndico titular y su-
plente.

5' Modificadón dd estatuto social,
~6* Emisión de aedones.

El Directorio.

% 5.40» e.9]J N» 55.1S4 V.1S(2|61

VICTORIANO ALVAREZ
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
del día 30 de junio de 1967, aumentó
el capital autorizado a mín. 50.000.000,
habiendo resuelto el Directorio, en vir-

NETJMANN & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Se comunica que d Directorio resol- 1 tud de la autorización conferida por

vid lanzar a la suscripción 29 series del tlicha asamblea, emitir las series N» 101

acciones ordinarias al portador, clase ' a 250 de acciones ordinarias al porta-

A. P. GREEN ARGENTINA S.A.
Comercial, TnAimt-tai j de Ingeniería

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas para con-
currir a la Asamblea General Ordina-
ria correspondiente al 33* ejercicio, que
tendrá lugar d día 21 de febrero da
1968, a las 9.30 horas, en el local so-

dal Avda. Veles Sársfield 1160, Capital
Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración del revalúo contabla
de acuerdo a la Ley 17.335, según reso-
lución del Directorio, por un' monto
neto de mín. 416.005.160.

2» Consideradón de la memoria., ba-
lance General, inventario, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas a
informe del síndico, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de octubra
de 1967.

3» Distribudón de utilidades y retri-

budón & los directores y sindico
4* Elecdón de cinco directores titu-

lares y tres directores suplentes y de un
sindico titular y nno suplente por el

término de nn año.
5* Designadón de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionista»

que para poder tomar parte en la asam-
blea deberán cumplir con las prescrip-

ciones del artículo 33 del estatuto.

Buenos' Aires, enero 24 de 196U.

El Directorio.

8 7.600 e.9¡2 N' 55.146 v..i5|2|68
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1

AUDICIÓN
RADIAL

Por L. R. A. Radio Nacional se]

transmite de lunes a viernes,-

a las 9.15, una -síntesis infor-:

mativa de los principales

actos de Gobierno y demás

asuntos de interés que se

publican en la edición de

cada día del Boletín Oficial

de la República Argentina.

DIRECCIÓN NACIONAL
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ANTHONY BLANK & OTA.
8. A. Comercial e Industrial

Cborroarin 751 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a loa accionistas a Asam-
blea Odinarla para el 19 de febrero de
1968, a las 9 horas, en Chorroarfn 761,
para tratar:

1» Elección de escrutadores (art. 28).
2? Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley N» 17.335.
3» Documentos art 347 del Código

de Comercio, al 31 de octubre de 1967.
4» Distribución de utilidades.
S* Fijación del número de Directores

JT su elección (art 18).
6* Retribución y designación de S5n-

cos (art 21). — El Directorio.
t 3.400.— e.9|2-N» 64.918 V.15|2)68.

ABOO 8. A
Ola. Inmobiliaria Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 19 de febrero
1 de 1968, en Cborroarin 761, a las 11 ho-

ras, para tratar:
19 Elección de Escrutadores (art 28)
2* Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 17.336.
3» Documentos art. 347 del Código

de Comercio al 31 de octubre de 1967.
4' Saldo Revalúo Contable Ley 16.272.

Afectación parcial para absorber que-
brantos.

6» Elección de Presidente, Directores
y Sindico, fijando sus remuneraciones.
»— El Directorio.

$ 3.600.— e.9¡2-N» 64.919 v,15|2|68

AMERICAN GLASS COMPANY
Industria del Vidrio 3.A.

Registro N» 12.092

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 19 de febrero
de 1968, a las 16 horas, en la calle Hi-
pólito Yrigoyen N' 850, 3er. piso, Ofi-
cina 335, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos articulo

347 Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de agosto
de 1967.

2» Honorarios de directores y síndi-
cos.

3» Remuneración de directores-geren-
tes por tareas especificas.

j

4» Elección de cuatro directores y I

Síndicos titular y suplente.
6» Designación de tres accionistas pa-

ra que dos por lo menos aprueben y
suscriban el acta.

El Directorio.
i 4.200 e.9|2 N» 54.900 V.16|2|6i

ASOCIACIÓN PORTESA I)E
BASQUETBOL

Ex Fderaclón Argentina de Basket-Ball
Asociación Civil

Fundada el 24 de abril de 1024
CONVOCATORIA

A fin de cumplimentar lo dispuesto
por el Art. 38 de los Estatutos y de
acuerdo a lo resuelto por esta Interven-
ción con fecha 29 de enero de 1968,
convócase a las entidades afiliadas a las
20 horas, en la sede de la Confedera-
ción Argentina de Deportes - Comité
Olímpico Argentino, calle Carlos Pelle-
grini 1362, de esta Capital, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar el Balance General e

Inventario, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el l 9 de enero y el
31 de diciembre de 1966, de responsa-
bilidad del ex Consejo Directivo.

2' Presentación informativa del In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Presupuesto de
Gastos e Informe de Tesorería, corres-
pondiente al -ejercicio comprendido en-
tre el i» de enero y el 31 de diciembre
de 1967.

3* Elección de Presidente de la Aso-
ciación Porteña de Basquetbol; once
miembros titulares y seis miembros su-
plentes .Elección de la Comisión Revi-
sora de Cuentas compuesta por tres
miembros titulares y dos suplentes. En
la primera sesión que celebren los
miembros electos, se decidirá por sorteo
quienes deberán cesar en sus mandatos
cumplido el primer periodo de un afio.
(Art. 19 del Estatuto).

4* Elección de Presidente del Tribu-
nal de Penas por el término de dos años.
Elección de seis miembros vocales pa-
ra integrar el mismo Tribunal. En la
primera sesión del Cuerpo, se decidirá
por sorteo quienes deberán cesar en sus
mandatos cumplido el primer periodo
de un afio (Art. 48°, Inc. 3* del Estatu-
to).

6» Consideración de los pedidos de re-
consideraciones de sanciones, presenta»
das por los señores: Jorge Ornar García.
Luis Arzeno, Pedro Vito Mazzl, Eduar-
do Lavitman, Simón Erlich y Eduardo
A. Olmedo.

6» Designación de dos delegados pre-
sentes para firmar el Acta de la Asam-
blea.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Si en la primera convocatoria no hu-

biera el "quorum" que establece el Ar-
ticulo 41 del Estatuto vigente, convó-
case en segunda oitaclón para el mismo
dia, en el mismo local y con el mismo
objeto, llevándose a cabo el acto eon
el número de delegados presentes una
hora después de la fijada en la presen-
te convocatoria. — Ing. Daniel A. Ra-
daelli, Interventor; Armando C. Di Lo-
renzo, secretario interino.

S 1.440.-- e.9|2 N« 65.304 V.13|2|68

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOLDE BUENOS AIRES
8oeledad Civil

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

fi.^\ 40
.
del

.
Catufo, el Interven-

ía™,, 'a Asc-ciaclón de Basquetbol deBuenos Aires, ha resuelto llamar a
í^r

mb,e
2 °,

rd 'narla Para « ¿a 16 de"

wo,ero 1
e

.
1968

' a las « horas, en el72°^'' .f?
16 R°<Jrfsuez Peña "o?

" ORDEN DEL DIA:
i» — Informe de la labor desarrolla-

da BaW a
n
InterV

,

enClon
' «£<£3teSo

t»« fT.Qeneral
' Inventarlo y Cuen-

dten£ ?.
aSt

?
S y Recurs<«. correspon-

do*^. al
J
e-'erc«o*o vencido el 31 dediciembre de 1967.

.
Cálculo de recursos v nrp»,,puesto de gastos para 1968

y P

l.
~ *£?cci6a de Presidente.

\*tL~Z
Elec

,
clón de 12 miembros titu-lares para integrar el Consejo Direo-

t vo y de 6 miembros suplentes de los

5

*TC3vL^h0
«
C°nSeJclectivo.

hJl T,BÁe??l6xi de Presidente y miem-bros del Tribunal de Penas (6 vocaie™.
viSorn

~^E
,l
eCC,

?
n d0 la Comisión Re-

plentes)
d
.

e CUeDtaS < 3 titulares
* * —

PrLnTes
1^1^?1611 de

,
dos «««legados

a~T v,
para fl"nar el acta de la

ár^mÓt ~ Le°P0,<10 P
- 01iveto7ln

a

Art 7 Estatuto: Las instituciones anaconsMuyen la Asociación, se agrupa
Im aul nn«f

orías luientes: ActWlas que poseen personería Jurídica Ad-

socíaT^^ ^Statut° y de disolución
social, sea cualquiera el número de en-tidades representadas, una hora después
iniJio ñlad? en la convocatoria para la

hShií»* °.Ía mlsma
-

si "tea n £hubiese reunido ya la mitad más unoae los votos correspondientes al totalae afiliadas.

i« ^
rt

' S'
¿ ^statuto: a los efectos de

la constitución de las Asambleas los de-legados representantes de las "Iustitu-

vint
S

rt

Ac
í.

Í

T
Va

!'-í tí
.

enen V02 v d°s votos
y los de "Instituciones Adherentes" voz
y un voto.

í 1.200. e.8|2. — N» 55.082 V.12|2|68

A. G. McKEE & CO. ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
febrero de 1908, a las 11 horas, en Re-
conquista 657, 2» piso, para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración Inventarlo, Me-

moria, Balance Generai, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de noviembre de 1367.

2* — Remuneraciones. — Distribu-
ción de Utilidades.

3» — Número y designación de Di-
rectores y Síndicos.

4» — Aumento del capital autorizado.
6» — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
S 4.200. e.8|2. — N» 65.121 V.14|2|68

ASCOCHINGA S A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Resábtro \t 6.540
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 20 de febrero de 1968,
a las 18 horas, en Avda. Pte. R. 8. Peña
760, 4» Piso, oficina 410, tratar la si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Ratificación del mandato de los

Sefiores Directores y Sindico y lo actua-
do durante los ejercicios cerrados el 81
de marzo de 1965, 1966 y 1967.

2' Consideración de los documentos
suscriptos en el articulo 347 del Código
de Comercio, correspondientes a los ejer-
cicios cerrados el 31 de marzo de 1965,
1966 y 1967.

3* Ratificación venta de las fracciones
de Islas en Sección V de San Pedro
(Pela, de Buenos Aires).

4' Fijación de número y elección de
Directores y Síndicos.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
i ectorio.

J 4.SU0— e.6.2-N« 54.747-v.l2|2]68

"ANTUMALAL"
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para él dia 19 de febrero de
1968, a las 9.30 horas, en Julio A Roca
670, 7» piso, Of. "D", Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art 347

Inc. 1», C, C, ejercicio cerrado el 811121
67.

2» Aumento del Capital Autorizado y
emisión de ' Acciones.

3» Elección Directores previa fijación
de sus números y de Sindicas, i

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acto.

$ 8.400 e.7|2 N» 64.868 V.jlS|2|6o,

ABJ' -O ARGENTINA. S, A,
Industrial y Comercial '

N-8.610
:

Convócase a Asamblea' General Ordi-
naria de accionistas para el 21|2U968, a
las 11 hs., en el local sociai. Corrientes
330, 4* p., para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIAl
1» Consideración de la. Memoria, Ba-

lance General, inventarlo, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sln-
<?'*>, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de octubre de 1967.

2» Destino de las utilidades. '

3» Remuneración de Directores iy Sin-
dico, i

4» Aprb' ación Revalúo' Contable, Ley
17.336, y disposición de saldos, j

6» Elección de Directores y Sindico»
titular y suplente. ...

6» Designación de dos accionistas para
firmar- el acta. — El Directorio.

S 4.400 e.7|2 N» 54.976 V.1S|2|68

A D H E OÍ N
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de febrero de 1968 a las 18 ho-
ras, en Ja sede social, calle Colombres
N» 837, para tratar el siguiente r

ORDEN DEL DU:
1* Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, ejercicio
3016167.

2* Ratificación mandatos Directores.
3» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Buenos Aires, enero 22 de 1968.

8 4.000.— e.6l2-N? 64.739-v.l2|2|68

ALGODONERA LLAVAIXOL, S. A. I O.
Hilandería de Algodón
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 17 de febrero de 1968, 8 horas,
en Hipólito Yrigoyen N? 2321, 3er. piso.
Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, ejercicio cerrado el
30 de Junio de 1967;

2» Destino y distribución de utilidades:
3» Fijar numero de miembros y elegir

directores y síndicos, titular y suplente;
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio
* 3.600, — e.6|2 N? 54.809 V.12|2|68

A. PITERMAN & ClA. S. A. I. O.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas, a
Asamblea General Ordinaria, para el dfa
24|268, a las 8 horas, en Paraná 567,
3ro., 304 de esta Capital Federal, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración doc. Art. 347 C. C,

correspondientes Ejercicio cerrado al
31|10I67.

2» Elección de Directorio y Síndico.
3» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.200.— e.6l2-N» 54.801-V.12I2|68

A R T M A R
Sociedad Annima Comercial e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo
11» de los Estatutos Sociales se convoca
a los sefiores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, la que tendrá
lugar el día 20 de febrero de 1968, a las
9 horas, en Viamonte 1328 - 8» Piso,
Capital Federal, a efectos de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ARENERA SANTA ADELA S. A.
S. A. O. 1. A. E. e L
Registro N» 18.510
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el 17 de febrero de 1968, a las 12
horas, en la sede social sita en Belgrano
124, p. 4", of. 417, de Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la documentación

del Art. 347, inc. 1» del Código de Co-
mercio, al 30 de Junio de 1967.

2» Remuneración del Directorio y Sin-
dicatura.

'

3* Consideración do las renuncias ele-
vadas por los miembros del Direotorio<
Fijación del número y elección del nuevo
Directorio, en caso de aceptación de las

renuncias presentadas por el actual.
4*

' Designación de Síndico Titular y
Suplente y de los accionistas para apro-
bar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 6.000.— e.6Í2-Nt 54.792-v.l2|2|6«

A D E A
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Chile 1449 — Capital
Registro N» 8789
CONVOCATORIA

Citase a la Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas para el dia 17 de febrero de
1967, a las 10 horas, en la sede Chile
1449. 2« cuerpo, oficina 2, para tratar
el siguiente

'

ORDEN DEL DU:
1» Consideración de los estados que

prescriben los artículos 347, inciso 1* y
361 del Código de Comercio, con valor
al 30 de setiembre de 1967;

2» Retribución directores y sindico;
3» Nombramiento de directores y sín-

dicos, conforme al articulo 11 del esta-
tuto social;

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — Buenos
Aires, 2 de febrero de 1968. — El Direc-
toría

$ 4.400. — e.6|2 N< 54.852 ?.12¡2¡68

AROMAX
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 20 de
febrero, a las 19.30 horas, en Honduras
5733, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de documentos pres-

criptos Art. 347 Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1966;

2* Designación directores y síndicos;
3* Ratificación de lo actuado por el

Directorio a la fecha;
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
S 3.200. — e.6|2 N» 54.825 V.12|2)6*

1* Reforma del Articulo 4* de los Es-
tatutos Sociales.

2* Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Se recuerda a los Señores Accionistas

la disposición del Artículo 11' de los
Estatutos Sociales. — El Directorio.

8 4.000.— C.6J2-N* 54.T85-V.12|2|68 I

BOZZALLA UBERTALLI S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
(En liquidación)

Av. Amánelo AJcorta 8502, Cap.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tieulo 30 de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el dia 16 de febrero de 1968, a iaa
9 horas, en la sedé social Av. Amanclv
Alcorta 3502, Capital, a fin de trataí
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de ' la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de la cuenta de ganancias *
pérdidas e informe del Síndico, corres-
pondiente al 14» ejercicio terminado el
31 de octubre de 1967.

2» Honorarios Comisión Liquidadora
y Sindico.

3» Remuneración a los Directores que
cumplieron funciones ejecutivas y téc-
nicas-administrativas de acuerdo con el
articulo 39 de los Estatutos Sociales.

4' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.
Buenos Aires, 1» de febrero de 1968.— La Comisión Liquidadora.

8 6.000 e.6|2 N» 6 4.767 v.l2|2|68

"C"

CASA DELLEPIANE Y COMPARTA
S. A. Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

N* 8317 )

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 23 de febrero de 1968,
a las 13 horas, en Paseo Colón 1464,
para considerar:

** — Los documentos del Art. 347,
inciso 1» del Código de Comercio, del
ejercicio al 31 de diciembre de 1967
y distribución de utilidades propuesta.

2» — Revalúo Contable, Ley 17.336.
3» — Remuneración a Directores Ge-

rentes y Síndico.
4» — Elegir Síndicos y dos Accionis-

tas para firmar el Acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
S 3.000. e.9l2. — N» 65.223 V.15|2J68
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• club atijetico Atlanta
Sociedad Civil

Se convoca a los señores asociados a
Asamblea Ordinaria para el día mar-
tes 20 de febrero de 1968, a las 20,30
horas, an el local social, calle Hum-
boldt N» 640, de esta Capital, a fin
3e considerar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — . Designación de dos Sres. aso-

ciados presentes para firmar el acta
de' la Asaniblea (Art. 63 del Estatuto).
'2* ^— Consideración de la ,Memoria,

Balance.^ General, Inventario e Informe
de 'lá Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio' vencido él

80, de ríbViembre de 1967;
'3» — .Designación" de socios vitalicios

(Art".' '8», [incisos 1 y 2 del Estatuto).
La' Asamblea, se' constituirá

1
con i el

títimefq''a%, 'aébfciados presentes 'después
de pasada*' media hora de la citada, si

antes rio' sé h'án' hecho presente^ la mi-
tad más/ uno de los socios con derecho.— León Kolbowski, presidente. — Juan
C. Trevisi, secretario.

.» 648/ e.9|2. — N« 54.871 V.13|2|68

COMPARIA ARGENTINA »B
COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo S. A.
Hiñera, Industrial, Comercial,

! Inmobiliaria y financiera
N» de Registro 1.341

~ Se convoca a los accionistas a Asam-
blea .General. Extraordinaria para el
21. de' febrero de 1968, a las ¡16,30 ho-
ras, en'' él local social, San. Martin 66,,
Esc. f>12|4, .para tratar el siguiente:

i :ORDEN DEL DÍA:
. 1» — Consideración de la eventual
transferencia del derecho superficiario
sobre fracciones en Comodoro Rivadavia.

2* — Consideración de modificaciones
en la, eventual concertación de nuevo
contrato con Petroquímica E. N. o em-

' presa sucesora.
8» — Autorización al Directorio pa-

ra proceder conforme se resuelva en
los puntos anteriores.

4» — Designación de dos accionistas
para firinar el acta de la Asamblea.

So recuerda a los accionistas que, con-
forme, al Art. 21 de los Estatutos, para
concurrir a la Asamblea deberán depo-
sitar en . la Sociedad sus aociones hasta
tres dias antes de la fecha de la Asam-
blea, o sea hasta el 17 de febrero in-

clusive, —- Buenos Aires, febrero 6 de
1968. — El Directorio.
S 5.800. e.9|2. — N» 56.208 v,15|2|68

OARSA S. A.
' Industrial y Comercial

* Registro N* 4346

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 17 de febrero de 1968,
a las 10 horas, en Rivadavia 3971, pa-
ra tratar:

Consideración documentos Art. 347,
Inciso 1», Código de Comercio, ejerci-
cio 1967; elección de Síndicos y dos
Accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.
| 2.000. e.8¡2. — N» 65.058 V.14|2|68

CABRERA Y GARAVENTA
S.A.I.C.F.
N* 23.32»

CONVOCATORIA
Be convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 19 de febrero de
1968, a las 10 horas, en Atuel 475, Ca-
pital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» — Consideración documentación

articulo 347 del Código de Comercio,
correspondiente al primer ejercicio so-
cial, cerrado el 31 de Julio de 1967.

2» — Remuneraciones al Directorio y
Sindico.

S» — Distribución de Utilidades.
4» — Elección de Directorio.
6» — Elección de Síndico Titular y

Suplente.
6» — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. —- El Directorio.
S 3.600. e.8|2. — N» 65.081 V.14)2|68

1 Comercial e Industrial
ELECTA S. A.

Registro K" 9974
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 17 de febrero
de 1968, a las 9 horas, en Hipólito Yri-
goyen 914|920, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de las situaciones

creadas a la sociedad con motivo de las

abstracciones de que viene siendo ob-
jeto y medidas que la sociedad deberá
adoptar en consecuencia.

2» Detonación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

* 1.800.— e.8|2 N' 55.147 V.12J2|68

CATBONERA DOCK SUD
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y agropecuaria
í"» Exi>ediente: 22.673

Convócase a Asamblea General Ordi-
laria para el día 17 de febrero de 1968,
t la^ 19 ho-'-, en el local social, calle
San Martín 65. pisj 3». Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Ratificación de Kt actuado hasta

la fecha por el Directorio.
-» Consideración de los documentos

del articulo 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 31|12|
1966.

8» Fijación del número de Directores
y su designación y Síndico (Titular y
Suplente).

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

t 4.000 e 7|2 N« 54.993 V.13|2|68

CARUVEL, S. A.
Av. Independencia 2147/51 — Bs. As.

T. E. 48-2550/47-3181
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día jueves 15 de lebrero de
1968, a las 10 horas, en nuestro local

social, Independencia 2147/51, Capital Fe-
deral, a los efectos de ¡considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

,lí Consideración de documentos pres-
criptos por er artículo 347 del Código de
Comercio;
2? Elección de -síndicos, titular y su-

plente;
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 3.200. — e.6|2 N» 54.835 V.12|2|68_ ___

CHIPRE
' Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
N* Expediente: . 18.821

Convócase c. Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de febrero de 1968,
a las 18 horas, en el local social, calle

í i Martin 656, piso S», Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DBL DIA:
IV Ratificación de lo actuado hasti

la fecha por el Directorio.
2* Consideración de los documentos

del Articulo 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 31|12|

1966.
a» Fijación del nú ero dt Directores

f su designación y Sindico (Titular y
Suplente).

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.600 e.7|2 N» 64.994 V.13|2|68

1» Los documentos del Art. 347 inci-

so 1» del Código de Comercio ,del ejer-
cicio cerrado at 31|12|66;

2» Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.800.— e.8|2 N' 66.142 V.14|2j68

"D"

BARRE
Soc. Anón., Oom., Ind., Fin. e Inra.

CONVOCATORIA
Se convo-a a los señores accionistas

de "Darré, Sociedad Anónima, Comer-
c, 1, Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria", a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia 21 de febrero de 1968,
a las 11 horas, en su local de la calle

Alslna 1»41, para considerar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los elementos
enunciado., por el Articulo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el día 80 de setiembre
de 1967.

2? Honorarios para Directorio y Sín-

dico.
3» . claración características de las

Acciones que corresponden al Aumento
de Capital .Autorizado, aprobado por
..samblea Gene Ordinaria del 10 de
marzo de 1960.

4* Elección del Directorio por el tér-

mino de un afio y elección del Síndico
Titular y del Sindico Si lente, por el

término de un año.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 5.000 e.7¡2 N» 64.991 V.13|2|«8

DEL PARQUE
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
- CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 13 de febrero de

1968, a laa 18,80 horas, en Teodoro Vi-

lardebó 2426, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

2* Consideración Documentos Art.

347, Código de Comercio, Ejercicio 81j

10|1967.
3* Consideración propuesta Aumento

Capital Autorizado.
4» Elección Síndico titular y Síndico

suplente.

t 8.600 e.«|2 N» 54.740 V.12|2|«í

"E"

ELEKA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 19 de febrero de 1968,
a las 10 horas, en Bogotá 2631, 6» piso,

Dpto. "D", Capital, para tratar:

EMPRESA PAVIMENTADORA
Y CONSTRUCTORA

Saciedad Anónima Industrial y Comercial
CONVOCATORDA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 24 de febrero de 1968,
a las 9 horas, en Leandro N. Alem nú-
mero 884, 2? piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
|

'<

1» Consideración de documentos articu-
lo 347 .inciso 1») del Código de Comer-
cio, ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de liK¡7;

2? Consideración del revalúo contable
establecido por la Ley 17.335;

3» Elección de directores y síndicos; .

4» Elección de dos accionistas para' fir-

mar el acta.
'

' Se recuerda a los señores accionistas
el Art. N» 11 del estatuto. — El Directorio.

$ 4.000. — e.6|2 N* 54.855 V.12|2¡68

EDITORIAL 1NTERMED1CA
Sociedad Anónima - Industrial,

Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo dispuesto por el articulo
31» de los Estatutos Sociales, se convo-
ca a los señores ' Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
19 de febrero de 1968, a las 17 horas,
en la sede social de la calle Junin 91 í,

1» piso. Capital Federal, a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma del Articulo 4? de los Es-

tatutos Sociales.
2» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores Accionistas

la disposición del Articulo 31» de los
Estatutos Sociales.

.

El Directorio.
,

$ 4.000 e.6|2 N» 64.786 V.12|2|6¡>

ELECTRO HOGAR
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de febrero de 1968,
a las 20 horas, en Bartolomé Mitre
2162, Capital, para considerar-

ORDEN DEL DIA:
1' — Los documentos del Art. 347,

inciso 1» del Código de Comercio, ejer-
cicio 31(10167.

2* — Modificación Art H« Estatutos
Sociales.

3' — Remuneración del Directorio y
Sindicatura.

4» — Designación nuevo Directorio y
Síndico.

6» — Nombramiento de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea. — El Directorio.
* 3.800. e.9|2. — N« 65.215 V.15|2i68

i.jij.

FIOCCO SUD AMERICANA
S. A. O. I. F. y A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 23 de los Estatutos Sociales,
se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se re-
alizará el día 24 de febrero de 1968,
a las diez horas, en el domicilio legal
de la sociedad, sito en la calle AlsiDa
1584 de la Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuadro Demostrativo de la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Infrome del
Síndico, correspondientes al segundo
ejercicio comercial cerrado el 30 de
junio de 1967;

2» DIstribuc in de utilidades;
3» Remuneración a los miembros del

Directorio;
4» Remuneración al Sindico;
6* Elección del nuevo Directorio por

un año, en reemplazo del actual que
cesa en su mandato, pudlendo ser reele-

gido;
6» Elección del Síndico Titular y Sin-

dico Suplente, por el término de un
año, pudiendo ser reelegidos» y

7» Designación de dos accionistas pa-
ra firm'ar el acta de la Asamblea. — Ki
Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, se-

gún lo dispone el Art. 24 de los Estatu
tos, los señores Accionistas deberán de-
positar en la -aja Social sus acciones o

el certificado do su depósito en un Ban-
co nacional o extranjero, o en la Caín
Social, con tres días de anticipación co.

su celebración.
mo mínimo, a la fecha señalada par»

í 8.000.— e.9j2 N» 55.32» ».15|2|68

FHtESTONE DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Inscripción N» 2787
Convócase a la Asamblea Ordinaria

para el 16 de febrero de 1968, a las
11 horas, en Chile 301, para considerar:

1» Los documentos del Art. 347, inc. 1»,

del Código de Comercio del ejercicio
30|10|67.

2» Elegir Directores y Síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta,

El Directorio.
,. 4 :2.4,0o.-,- e.9¡2-N« 54.533-v.16 2'68

Nota: • Se publica nuevamente en ra-
zón de haber ' aparecido con error de
imprenta en " el ' Boletín Oficial del
6 al 8268/ '

FINA S.A.
CONVOCATORIA .

1 'Se convoca a - los señores ¿¿cionistas
a Asamblea 1 tíeneraj Ordinaria iue se
realizará. el,.dia 22 de febrero próximo,
a las 12 horas, en la sede de la entidad,
calle Coronel Ramón Falcón N* 1330,
de esta Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación, de dos accionistas pa- .

ra aprobar y firmar el acta.
2* Consideración documentos Ai- 847

Inc. 1?, del, Código de Comercio, co-
rrespondientes al 6*. ejercicio económi.
co cerrado al 31 de octubre de .967.
Distribución de utilidades y fijación de
honorarios, directorio y síndico. Ratifi-
cación de lo acordado al Directorio (Art.
'21 de los estautos).

3* FJJacJón del numero de directores
j elección de los directores y síndicos.
— Buenos Aires, 31 de enero de 1968.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los foñores ac-

cionistas que para poder concurrir a la
asamblea (Art. '32) deberán depositar
sus acciones o certificados banearios
en la entidad hasta tres dias antes de
la asamblea.

* 5.800 e.7|2 N? 54.861 v.13|2|48

FOTOCOPIAS ROBERT V CÍA.
S-A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase' a Asamblea General Or<h%

naria para el día 19 de febrero de 19*>8,
í. las 19 hs.. en la sede social, calle
Lavalle 1386, para tratar el siguiente

!

( DEN DEL DIA:
1» Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1? del Código de Comercio; ejerc.
31|8|66 y 31!8|67.

2» Fijar retr'buciones y distribución
de utilidades.

3* Elegir directores y síndicos.
4* Aumento del capital autorizado.
6* Designación de os accionistas 3&+

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 2.600 e.7|2 N» 54.975 v.l3|2|68

FINANCIERA CIERVO SJV.
Registro de Entidades Financieras M
Canearlas, solic. en trámite -V» 13.408104

Se convoca a los señores "colonistas
a la Asamblea General Extraordinaria
c¡ue se realizará, el día 22|2!968, a laa
10 horas, en el local de la sociedad,
calle Jean Jaurés 932, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Modificación del articulo segundo

del estatuto (objeto de la sociedad).
2* .Designación de dos accionistas pa«

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

El Directorio
t 2.800 e.7|2 N» 64.921 V.13I2I68

GILERA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comeivial

e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria'
para el día 22 de febrero de 1968, »
las 19,30 horas, en el local social, Ber-
nardo de Irigoyen 546, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Emisión de debentures.
2» — Ratificación del compromiso

asumido por el Directorio en el Art.
16* del Contrato de debentures y del
punto 4» de Otras Condiciones.
Los señores accionistas para asistir a

la Asamblea, deberán depositar sus ao-
ciones conforme al Art. 22 del Estatuto
Social. — El Directorio.
S 3.800. e.9|2. — N» 65.180 V.15|2|6>

GALICIA S.A. DE FINANZAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) OrdU

naria para el dia 22 de febrero de 1968*
ú las 18 horas, en el local social, calle
Cangallo 444, Capital Federal, par», tra-i

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la Memoria, B*«
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico corres-
pondirrte al ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1967. .
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2* Remuneración Directorio debitada

c Gastos Generales.
3* Distribución de utilidades.
4* Consideración revallo contable

Ley 17.135.
6* Elección de un sindico titular y un

•Indico suplente.
S* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, febrero 6 de 1968.

El Directorio.

De acuerdo a lo dispuesto r<or el Art
18* del estatuto, los accionistas que
asistan a la asamblea deberln deposi-
tar, a ese efecto, sus acciones o certifi-

cados de depósito hasta tres días antes
dol fijado para la asamblea."

t 6.000 e.8¡2 N» 55.00» T.14|2|68

GENERaL INDUSTRIES
ARGENTINA S^.

Sistemas dé Comunicaciones y
Alalina» Inalámbricas
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de febrero de 196S, a ias li ho-
ras, en el local de la calle Uruguay 772
de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de documentos con-

forme al Art. 347 del Código de Co-
mercio, correspodiente al ejardcio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1966

1* Designación de presídeme y fija-

ción del número de directores y elec-

ción de los mismos.
3* Remuneración del directorio y sin-

dico.
4» Distribución de utilidades.

S* Elección del sindico titular y su-

plente.
** Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
El Directorio

3 5.400 e.8|2 N» 54.JJ1 V.14|2|28

GOFFRE, CARBONB Y CÍA.
8. A. C I.

N* 3.802
CONVOCATORIA

De conformidad con lo prescrlpto por
al Art. 20* de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a asamblea ge
neral ordinaria para el 19 de febrero de
1968, a las 9 ñoras, en las oficinas de la

sociedad, Viamonte 1549, Capital, a fin

de tratar el siéntente

:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventarlo, ba

lan general, cuenta de ganancias y per

didas. memoria, proyecto de distribución

de utilidades e informe del sindico, co-

rrespondientes al 38» ejercicio económi-

co cerrado el 31 <1e octubre de 1967.

2» Elección de presidente, vicepresiden-

te, directores titulares, dos directores

suplentes, sindico titular y sindico su-

plente por el término de un año.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad, hasta tres días antes

de la fecha de su realización, de acuerdo

con el Art. 24» de los estatutos.

3 6.400.— e.7>2-N» 54.922-v.l3|2|68

Art. 23. — Para poder asistir a las moría y balance general, cuadro de-

Asambleas* los accionistas depositarán l mostrativo de ganancias y pérdidas e

cen tres días de anticipación, por lo informe del sindico correspondiente al

menos, en la Caja de la Sociedad sus
acciones o el reciba de depósito de las

mismas, efectuado en un Banco o esta-

blecimiento comercial dentro o fuera
del país, aceptado por el Directorio, re-

cibiendo en cambia un recibo que ser-

virá de boleto de entrada a la Asam-
blea.

El Director! j.

3 6.20» e.6tf N» 54.300 V.12|-'I68

IXAGA S. A.
Industrial, Agrícola, Ganadera

Expte. N* 422G
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria pira el

22 de febrero de 1968, a las 17.30 ho-
ras, en Aislna 1746, Capital Federal,
para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347.

Inc. 1» del Código de Comercio, Ejerci-

cio ll|rO¡S7, distribución de utilidades

y remuneraciones a Directorio y Sin-

dicatura.
2» Elecció de Directores y Síndicos.
3* Elección de dos Accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.9f2 N« 55.289 V.1512|68

ejercicio económico vencido el 31 de
octubre de 1967.

8* Establecer el número de los direc-

tores titulares para el próximo ejerci-

cio (articulo 10 de los estatutos).
4» Elección de los directoieo titulares

ae acuerdo a lo resuelto por la asam-
blea en el punto anterior y de tres di-

rectores suplentes, todos ellos por el

termino de un año (articulo 13 de los

estatutos).
5» Elección de un sindico titular y

un sindico suplente por el tírmino de
1 año (articulo 24 de los estatutos).

6» Fijación de los honorarios dnl Di-
rectorio y del sindico.

7» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea (artículo 34 de lo3 estatutos). —
Buenos Aires, 1* da febrero de 19W
— El Directorio.

» 6.400.— e.6!2-N» 54.78» V.12|2|68

2» — Aumento del Capital autorizado.
3» — Designación de directores y de

síndicos, titular y suplente.
4* — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
3 3.809. e.9|2. — N» 55.224 V.15|2|68

LABORATORIOS DR. HERBERO?
SZAMA 8.A.CJ.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria a realizarse el
día 28 de febrero de 1968, a las 19 ho-
ras, en la sede social, Montevideo 513,
5* piso, Capital Federal, parj. tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los d'jctunentoa

indicados en el Art. 347 del Código da
Comercio, correspondientes a» ejercicio
terminado e! 31 de octubre de 1967.

2* Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
El Directorio.

3 3.800 e-8|2 N» 55.0*3 V.14[2|68

INTERCONTINENTAL DATA
SERVICES S.A.I. j C.

N» 195*2
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 31 de febrero de 1963,
a las 9 horas, en el local Maipa 942,
3er. piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración del Revalúo Con-

table - Ley 17.335.
2» — Aumento del capital autorizado

(Art 3» de los EstatHtos) y emisión
nuevas acciones' por v$n- 100.000.000.

3» — Designación de dos accionistas
para firmar Acta de Asamblea. — El
Directorio.
3 2.800. e.S¡2. — N» 55.048 V. 14|2|65

GALE ARGENTINA 8. A.
N» 10.421

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 17 de febrero de 1968, a las

10 horas, para considerar documentos
Art 347 del Código de Comercio. Ejer-

cicio 30 de setiembre de 1967, en Cerrl-

to 466. 2» piso, oficina 21.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc 1» del Código de Comercio. Ejerci-

cio cerrado el 30 de setiembre de 196 f

8» Distribución de utilidades y remu-
neraciones, designación Directores; Sín-

dicos y dos Accionistas para firmar el

Acta.
El Directorio.

3 8.800 e.6|2 N» 54.768 v.l2(2|6<

Industrias Químicas
ALMÍBAR S.A.

Comercial, Industrial, Financiera,
Agropecuaria

Convócase a Asamblea Genera' Ex-
traordinaria, para el 20 de febrero de
1SÍ8, a las 9 horas, en Riradavia 4330-
40, Capital, para tratar el sumiente

ORDEN DEL DÍA
1» Aumento del Capital Autorizado.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

3 2.600 e.8|2 N» 55.913 V.14|2|63

"K"

KAUL & CO. LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 16 de
febrero de 1968, a las 21 hs., en la calle
Avenida de Mayo C6S - 5« Piso, en la

Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta

2* Consideración, de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-
co por el primer Ejercicio cerrado el 23
de febrero de 1967.

3* Fijación de Directores Titulares y
Suplentes.

4» Elección de Sindico Titular y Su-
plente

_
5* Cambio de fecha de cierre del ejer-

cicio económico.
3 4.400.— e.9!2-N» 54.965-v.l5|2>63

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 7 a 81*168.

HE1NONEN
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de febrero de 1968 a las 9

horas en el local de la Avda. Corrien-
tes N* 4569. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos pres-

eriptos en el Art. 847 inciso 1* dfl Có-
digo de Comercio, por el Ejercicio ce-

rrado el 31 de octubre de 19C7 y dis-

tribución de utilidades.
2* Considerar remuneración al Direc-

torio- por funciones administrativas
3» Reforma de Estatuto {Art. 16 in-

ciso a>.
4* Nombrar Presidente, Directores y

Síndicos y fijar la remuneración al Sín-

dico.
6* Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta

INVERSORA HTJTTON
S. A. C. I. P. I. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 6 de marzo de 1968,

a las 18 horas, en 25 de Mayo 460. 2er.

piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de noviembre d 1967, y distribución

de utilidades.
2* Designación de Directores» Titulares

y Suplentes, y Síndico Titular y Suplente,

por un año. .

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

3 3.400.— C.712-N» 64.90S-V.13|2|«8

KARX & C LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a AsambTer General Ordi-

naria de Accionistas para el día 16 de
febrero de 1968. a las 21 hs en la cali»
Avenida de Mayo 6S5. 5» piso, en la Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de 2 accionistas par»

firmar el Acta.
2» Consíder&cion de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe dal Sín-
dico por el primer Ejercicio cerrado el
2¿ de febrero de 1967.

3* Fijación de Directores Titulares y
Simientes.

4» Elección de Síndico Titular y Su-
plante

5* Cambio de fecha de tíerre del ejer-
cicio económico.
* 4.40O e. 712 N* 54.965 V. 13i2|68

LA FRANCO INGLESA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el día 19 de febrero de 1968,
a las l 8 horas, en el local social dé la
calle Florida 323, 1* piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de documentos del

Artículo 347 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de octubre de 1967.

2* Distribución de Utilidades y fija-

ción de honorarios de Directores y Sín-
dicos.

3» Fijación de número y elección de
Directores y Síndicos.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e! acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas las disposiciones del Artículo 22
del Estatuto Social, referente al plazo
para el depósito de las acciones. — El
Directorio.

3 5.400.— e.812 N» 55.129 V.14|2|68

ISIDORO GAZZOLA E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señoree accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 15 de febrero de 1968, a las

8.30 horas, en el local de la sociedad,
Luzuriaga 731, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar documentos citados en
el artículo 347, Inciso c> del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio

terminado el 31(10167, y distribución de
utilidades;

2* Revalúo contable e Impositivo;
3» Elección de directores, fijando su

número, síndicos y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 3.600. — e.6{a N» 51821 T.1212168

"M'

MADEFR1 S. A
Industrial, Comercial, Agropecuaria

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el dfa 19 de febrero de 1968. a las
18 horas, en Av. Julio A Roca 672, 6»

Piso, para considerar:
ORDEN DEL DIA:

1* Documentos del Art. 347, inc. 1»

del Código de Comercio, correspondien-
tes al 8» ejercicio, terminado el 30 de
abrÜ de 1967.

2° Elección de Directores y Síndicos

y dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires. 5 de febrero d« 1968. —

El Directorio.

3 3.200.— e.7(2-N« 64.874-V.13I2I68

JOHN DEERE ARGENTINA
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Convocatoria Asamblea General Or-

dinaria. De acuerdo al artículo 35 de
los Estatutos, el Directorio convoca a
los señores accionistas á la asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

dia 22 de febrero de 1968, a laa 10 ho-
ras en el local de la Sociedad. Paseo
Colón 515 (1er. piso) para tratar la
siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Revalúo Contable. Ley 17.33 S.

2» Lectura y consideración d« la me~

KLEPPK S. A.
Com., Ind. y Agrop.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, para e-I

día 15 de febrero de 1368, a las 18
horas, en Viamonte 1133. 4» piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Consideración de la Memoria,

Balance General. Cuadro de Ganancia*
y Pérdidas, Inventarío e Informe del
Síndico, por el ejercicio cerrado el 31
de octubre de 1967. — Distribución de
Utilidades. — Remuneración del Direc-
torio y Síndicos.

2» — Designación de Presidente, Vi-
cepresidente y Directores, con mandato
hasta el 31 de octubre de 1968.

3' — Elección de Sindico Titular y
Suplente, por un año. — Designación
de dos accionsitas para firmar el Acta
de Asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 18 de los Estatutos referente
al depósito de acciones.
3 3.840. e.8[2. — N« 55.005 V.12[2l68

LA VIGILANCIA
O.I.F.A.I.S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dfa JO de febrero *
1968, a las 18 horas, en la calle Li-
bertad 1693, Capital Federal, para tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» — Consideración de la documenta

clon del Art. 347, inciso 1* del Códigr
de Comercio, Ejercicio N* 5, cerrado e'

3» £«. Junio de 1SS7

PROSPECTA
8. A. de Comercialización Integral

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para ei dfa 19 de febrero de
1968, a las 9 horas, en San Luis 3164,
4* P. "A", a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Elección de Directores y Síndicos

titular y suplente.
2< Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

3 2.400^- e-712-N» 54.938-V.13l2|68

PINBRASn, S. A.
ComerciaL Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
17 de febrero de 1968, a las 10 horas, en
el local social. Reconquista 611 4« A,
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e informe del Sin-
dico, correspondiente al séptimo ejerci-

cio social cerrado el 31 de diciembre de
19(7.

2» Distribución de utilidades.

S» Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

Nota: 8e recuerda a los señores accio-
nistas la disposición del articulo N* 15
del Estatuto en cuanto dispone la obli-

gatoriedad de depositar las acciones con
tres- días de anticipación. — El Direc-
torio.

3 5.40».— e.»!2-N» 5*.863-v.l5'2l68
Nota: Se pubTca nuevamente en ra-

zón de haber arare^óV con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del
7 al »;?¡ír

>
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POEL S.O.A.
Convócase por segunda vez a los se-

Sores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el dia 17 de febrero de
1968, a las 10 horas, en la sede so-

cial, calle Blanco Encalada N» 4521, Ca-
pital Federal, a fin de tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» — Lectura y aprobación del acta
de la Asamblea anterior.

2* — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el SO

de septiembre de 1967.
3» — Distribución de utilidades y re-

muneración de los socios solidarios.
4» — Designación del Sindico.
5* — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Los Socios So-

lidarios.
,

$ 2.400. e.9|2. — N« 55.239 v.lS|2|68

PILOTAS DE NATACIÓN
LAND1NI SA.

Comercial, Industrial y Financiera
Registro N* 18.789

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

le Asamblea General Ordinaria para el

dia 20 de febrero de 1968, a 'as 18 ho-
ras; en la calle Florida 556, piso pri-

mero, oficina i07, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

IV Consideración de la Memoria In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Perdidas e

informe del sindico, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 'le abril de
1967.

2? Distribución de utilidades.
3' Determinación del número dtí di-

rectores titulares para el nuevo ejerci-

cio y elección de los que pudieran co-

rresponder, asi como la elección de dos
directores suplentes.

4* Elección de sindico y sindico su-

plente.
5* Designación de dos accionistas pa-

re firmar el acta.
El Directorio.

4 5.000 e.8|2 N» 55.0RJ v.l4|2]6í

PROCESOS TEXTILES
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

/ CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria, el di»

le de febrero de 1968, en Alslna 1184,

Capital Federal, a las 18 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2* Consideración documentación Art.

947 del Código de Comercio.
8» Elección de Directores titulares y

suplentes; y
4* Elección de Sindico titular y su-

plente.
El Directorio.

* 3.000 »-6|í N: 54.574 Y.lí|8|68

PALOMO & CÍA. &A.OX1.E.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl.

naria para el dia 16 de febrero do 1968

a las 10 horas, en Adolfo P. Carranza

2433. Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentación Art

347 del Código de Comercio por el 5*

Ejercicio cerrado el 30 de setiembre de

1967.
2* DistrlDUción de utilidades.

3» Honorarios del Directorio y Sín-

dico.
•

„..«_.
4» Aprobación del Revalüo Contable,

Ley 17.336.
6» Fijación del número y elección de

directores.
6» Elección de Síndicos tituiar y su-

plente. -
. , .

7» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — .. .

El Directorio.

% 4.000 e. 6|2 N» ,54.778 v.l?|2|ff8

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Sindico, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 1967.

2» Distribución de utilidades.
3* Elección de Sindico titular y su-

plente.
49 Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio

t 3.200 e.6|2 N» 54.773 V.l2|2l68

"S'

ORDEN ,DET- DIA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Batanes General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sindico,
correspondientes al ejercicio* vencido el

31 de diciembre de 1967.
2» Distribución de utilidades.
3» Remuneración de Directores y Sín-

dico.
4r Fijación número Directores y elec-

ción de los mismos y Síndicos.
5« Enajenación de valores mobiliarios.
6» Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directoría
$ 4.000 e. 7[2 N» 54.975 T. 13|2¡68

s a c y f
CUSTODIAS í FINANCIACIONES

Sociedad Anónima Comercial» Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 20 de febrero de 1968, horas 10.

en Juncal 931, Capital, para tratar:
1» Consideración documentas articulo

347 del Código de Comercio, Ejercicio al

WÍ911967.
2* Modificación Estatuto Social.
3» Determinar -iúmero de Directores,

elección de los mismos, del Sindico Ti-
tular j Suplente y de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Busnos Aires, febrero 5 de 1968. — El

Directorio.
* : .000 e. 7;2 N» 54. 953 v. 13|2¡68

8 ü N E Y
Sociedad Anónima

ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de febrero de 1968;

a las diez y siete horas, en Córdoba 657,

piso 9', para considerar e! siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos articulo

347 inciso 1* del Código de Comercio,
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1967.

2» Elección de Directorio.
3» Elección de un Sindico y un Sindico

Suplente.
4» DssignacióB de dos accionistas para

aprobó! y firmar el acta. — El Directorio.

$3.400 e. 7|2 N', 54.947 v. 13!2¡68

SAROLO, S. A. C. I. F. I. y A
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 16 de febrero de 1968, a las 16

horas, en Alsina 1535. piso 5», Capital
Federal, par» tratar:

1» Consideración de los documentos ci-

tadas en el articulo 347, inciso 1* del

Código de Comercio;
2» Elección de nuevo Directorio;
3» Elección del síndico titular y su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directoría
$ 2.400. — e.612 N» 54.822 V.1212¡68

••y >

VOGHERA sa.ci.fi.

Registe» N» 20.51Í

Convócase a los señores accionistas

de Voghera S.A.C.I.F.I., a Asamblea
General Ordinaria para el día 4 de
marzo de 1968, a las 10 horxs, er Tal-

cahuano 736, Capital Federal, para con-

siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
exigidos por el Art. 347 del Oódigo de

Comercio al 31 de diciembre de 1967.

2* Designación de directorio, síndico

titular y síndico suplente.
3» Aumento del capital autorizado a

ititn. 10.000.000 y emisión de acciones

por mfn. 8.000.000.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.
El Directorio.

8 3.800 e.8|2 N» 54.543 v.1412|6S

"Z"

ZANBA, S. Á. X C. F. I.

N» 11.839

Convocase a ammMp» General Ordi-

naria para el 17 de febrero de 1968, a
las 12.38 horas, en la calle República de
la India 3147, Capital, para tratar:

1* Consideración documentos Art. 347,

inciso 1 C. c;, al 3115167;
2?- Elección de dos directores titulares

y síndicos, titular y suplente;
39 Consideración de lo actuado por el

Directorio;'
4» Designar a dos accionistas para fir-

mar ei acta. — El Directorio.

$ 2.800. — e.6|2 m 54.817 V.1212168

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

"Q"

QUITO. S. A C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el dia 16 de. febrero de 1968, a las

lEÜSO horas, en Conesa 2655, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Modificación de la denominación so-

cial y de la fecha de cierre del ejercicio;

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.^^

$ 2.40a - e.612 N9 54.866 VJ2J2J68

«m>>

T. FROESCHLE A CÍA. 8. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Señores Accionistas.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 21 de febrero de 1968,

a las 16 horas, en José Pedro Várela N»
5065, Capital, para tratar el slguietíte

ORDEN DEL DIA: -

1» Documentos Art 347 del C. de C, del

ejercicio cerrado el 31110167.

2» Distribución de Utilidades y Remu-
neraciones Directorio y Sindica

3» Designación de Directores Titulares,

1 Director Suplente, 1 Síndico Titular y
1 Síndico Suplente.

4» Aumento de capital y modificación

de Estatutos.
S« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600 e. 7(2 N* 54.952 v. 13|2|6B

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

29 de febrero de 1968, a las 10 horas, en
TacuarJ 2037, piso 4», Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347,

Inc. 1» del Código de Comerclr al :

1967. -

_,.
2» Fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes, elección de los

mismos y Sindica _, „
3« Remuneración Directora y Sindica
4» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que finner el acta ds to asamblea.

$ 3.800 e. 712 N? 54.985 v. 13|2|68

Bosio, Núñez y Rodrigusz (Pedro H.
Bosio, Balana y Mart. Público), oficinas

Uruguay 228, piso 1* "31", T. E. 45-0909,

avisan: Luis Rolando vende a Eugenio
Potocki negocio de hotel, sito calle AV.
LEANDRO N. ALÉM N» 431, piso 6» I,

domicilio ambas partes. Reclamaciones
término Ley nloílcinas.

S '.600 e. 9(2 N< 55.265 v. 15|2j68

REWETEX &A.O.I.P.

Fábrica de puntillas y lencería fina

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 16 de febrero de

1968, a las 9 horas, en Pasteur 227,
¡

Capital Federal i

Bcabbiolo & Cía. (Domingo A Seabbio-

lo, martiliero público), oficinas Paraná. N»
583, piso 1', Capital, avisan: Ramiro Fer-

nández vende a 6us condóminos José Gar-
cía Lema y Luces Cures, can Activo y
Pasivo, tercera parte indivisa, elaboración

y venta de pastas frescas, ALVAREZ
JONTE N» 3899 esquina JOAQUÍN V,

GONZÁLEZ, domicilio partes. Reclamos
de ley en nloílcinas. Nueva firma: José

García Lema y Lucas Cures.

$2.200 9. 9|2 N« 55.291 v. 1512¡68

Emilio J. Bonhomme e Hija de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, representado por Emilio J. Bon-
homme, con oficinas en Uruguay 16, 8»

piso, T. E. 37-4065, de esta Capital, avisa

que por su intermedio Felipe Magna ven-

de a Isaac Leguizamón y José Zarza su

negocio de despacho de comestibles y
fiambrería denominado "La Esmeralda ,

Sito en AV. DIRECTORIO 1937, Capital

Reclamos de isy en nuestras oficinas, do-

micilio de las partes.

$ 2.400 e. 9|2 N» 55.287 v. 15i2¡68

T
"U"

UNIROYAL
S. A. Comercial e Industrial

N- 6217

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 19|2|1968, a las

11.30 hs., en Gara; 50, Capital, para tra-

tai la siguiente

"Pérez y González a R. L.", represen-

tada por David Pérez, con oficinas enJa
caHe Paso N» 381. de Capital, avisan que.

Julio Vázquez, David Julio Vázquez, Se-

gundo Benigno Fernández, Nicanor Váz-

quez Calva Aurelio Vázquez, Antonio Paz

y Manuel Lagos González, venden a
^Blanco Bar S. R, L." (en^orinación), el

negocio de café y bar, Sitoen ALBINA.

N» 1502 esquina PRESIDENTE L. S. PE-
NA N» 207, de Capital. Domicilio de par-

tes y reclamos de Lsy nloílcinas.

$2:400 e.. 9|2 N« 55.308 v. 15|2|68

Clausi Iglesias y Cía SACnF-; Mi-

guel R, Clausi, Bal y Mart Públ, con

¿fiemas Matheu 24, avisan que: Luis

Carmen Russo, vende a José López ne-

gocio "Panadería Mecánica*', calle AL-
VAREZ THOMAS N» 874. Reclamos de

ley y domicilio de partes en nuestras ofi-

cinas.
'* 1.400 e. 9¡2 N' 55.296 V. 1512168

La escribana Nora B. Suárez Urtu-
bey, adscripta al Registro N9 145, Ca-
pital, con estudio en Maipú 359, entre-

piso, of. 6> hace saber que Vicente Emi-
lio -Nocetti y Juan Alberto Elroa venden
* Elba Llsette Siemens de Meringolo el

negocio de librería, juguetería, cigarre-

ría y afines, sitó en ARENALES 1093

y que anteriormente perteneciera a Ma-
ría Elena Jiménez de Apa. Reclanioa
de ley y domicilio de partes en mis ofi-

cinas. •
'

'
t 2.200.— ,e.9¡2 N9 55.192 v.'l.V.!;68

R. y R. ,Ruggerl,(Raúl E. ,Rus<?eri.

martiliero público), con Oficinas en Rar-
tolomé Mi^re. 1773, 5» piso, oficina 502,

avisan: Juan Carlos Alejandro vende a
Juan Carlos Falco el negocio de Jes-
Dacho de .comestibles al por menor y
senta de bebidas en general envasadas
"alie AVELINO DÍAZ 401 esquina SE-
NILLOSA Reclamos de Ley en nues-
tra oficina, domicilio de las partes.
9 2.000.— e.9]2 N» 55.209 v . 1 5 ; 2 1 6

8

Rocco, Brusetti & Cía., representada
por Felipe Brusetti. Martiliero ' Publico,
con oficinas en la calle Hipólito Trl-
goyen 1116, 6» piso. Capital, avisan que
el señor Amoldo Lowy vende su ne-
gocio de Marroquinería establecido en
la AVENIDA CABILDO N» 1615, de
Capital, al señor Idel Naszweski. —
Reclamos de Ley y domiclUos de par-

tes, calle Alslna 1441, 2« piso, oficina

216, Capital
, ll%a

t 2.000. e.812. — N» 55.100 v.l4l?¡68

Laborda' y Rossl S. R. L., Antonio J.

Laborda, martiliero público, oficinas en

Av. Callao 406, piso 1», Capital, avisa

que: Juan Francisco Healy y Julio Fer-

nando Gersosimo, únicos Integrantes de

•Klammer y Cía. & R. L." vendan su

negocio de rotisería sito en la AVENHJA
SANTA FE 8596, Capital, a los señores

Ramiro González, Alberto González, An-
tonio González, Ramón Carrillo, Manuel
Conde y Florentino Luis Alen. Domicilio

de las partes y reclamos de Ley, nloíl-

cinas. — Se publica nuevamente por
haber salido con error de imprenta.
$ 2.600.— e.812 N» 55.002 V.1412J68

Atillo 3. Laviano, martiliero público,

Rivadavia 8780, Capital. T. E. 69-7077,

avisa: Luis Crusco vende a Nélida 'Ar-

der! negocio ramo: Despacho de co-
mestibles al por menor y venta de be-
bidas en general envasadas, sito «ro la

calle ARAUJO N* 1202 esquina TA-
PALQUE. Reclamos de Ley y domicilio
de partes, nuestras oficinas.

% 1.800.— e.812 N« 55.112 V.14¡2]68

A Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 129, T. Es
18-7880, representada por Eduardo Rtus,
Martiliero Público, avisan: Bossa Nova,
Sociedad en Comandita por Acciones,
representada por su socio Osear Remi-
gio Barcones vende a Manuel Canosa,
Alfonso Vigil, Leonardo Sergio Vigll,

Manuel Negreira García, Evaristo For-
nis y Santiago Núñez, negocio Casa de
Lunch, Despacho de bebidas, elabora-

ción y venta de helados, denominado
•Bossa Nova", sito AVDA. ENTRE
RÍOS N' 8331836, Capital, domicilio

partes. — Reclamos Ley, nloílcinas.-

t 2.800. e.812. — N' 55.157 V.14l2|68

Laborda y Rossl S. R. L.. Antonio J-

Laborda, martiliero público, oficinas en

Av. Callao 406, piso 1». Capitel, avisa

que los señores José Beade y Florencio

Deveza venden su negocio de café, bar,

casa de lunch y despacho de bebidas

alcohólicas sito eñ la AVENIDA LEAN-
DRO N. ALEM 744)50. Capital, ajos
señores Ellas Radovcic, Genaro Artu-

ro Roel Otero y Antonio Frecha. Domi-
cilio partes y reclamos de Ley, n|ofi-

c'nas.
'

% 2.400.— e.8|2 N« 55 000 v.l4|2168

Avisa: G. F. García, mart. Púb., Alsi-

na 3051, Dpto. F. que José Enrique Ves-

sena vende a Matilde Josefa D Tomas de
Pórtela, negocio quiosco y venta de co-
mestibles, AVDA. CHICLANA 308S. Ca-
pital. Reclamos ley, domicilio partes mis
oficinas.
$ 1.200.— e.8]2 N» 55.092 v:14|2|68

Escribanía Sorrentlno Diana, Sar-
miento 643, Capital, avisa que Tomás
Pascual vende el negocio de "Hotel
Alojamiento", sito en el 2» piso de la
AVENHJA BELGRANO 8731518115, S
María de los Milagros Freljeiro de Paz-
dera. Domicilios de las partes y recla-
mos de Ley, en mis oficinas.

8 1.600.— e.8]2 N» 65.027 T. 14)2161

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scab-
biolo, martiliero público), oficinas Pa-
raná N» 583, piso 1», Capital avlsaai
Carlos Ibaña y Miguel Ángel Ibañez
venden a Alberto Romero Antelo y,

Leandro Romero Antelo, elaboración y]

venta de pastas frescas y fiambrería»
AVENIDA LA PLATA N» 2602104 esqui-
na ANDRÉS FERREYRA,' domicilio
partes. Recia '.ios de lev en njoficinas.

$ 2.000.— e.8[2 N» 55.001 v. 14)216$.
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José Ignacio MoronI, Martiliero Pú-
blico, con oficinas en Sarmiento 343,
entrepiso, escritorio 2, avisa que José
Abad, -Manuel Rodríguez y Domingo
González venden a Francisco Synowiec,
Alberto Alvarez, Domingo González y
Ángel López, el negocio de despacho de
bebidas alcohólicas, casa de lunch y
venta de helados y golosinas, sito en
la calle ALVAREZ JONTE 4473175,
Capital — Domicilio de las partes y
reclamos de Ley, en mis oficinas.

$ 2.400. e.8|2. — N» 64.650. V.14|2|68
' Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 5 al

•7|2|68.

' Avisan Mayor, Rodríguez y Cía. (Pe-
dro Alberto Fernández, martiliero pú-
blico), Sarmiento N» 1495, Capital Fede-
ral, T.E. 40-5013 y 40-3691, que Justo
Canal, Samuel Canal y Alfredo Fonsoca,
venden a Anastasio Careta y Manuel
Fernández, en representación de "Virgi-
nia, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" (en formación), el negocio de
bar, restaurante y venta de helados de-
npminado "Virginia", sito en la AVE-
NIDA RIVADAVIA N» 3783, Capital Fe-
deral. Domicilio de partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

$ 2.800. e.7|2. N* 54.936. V.13|2 6S

"B"

, Gavieiro Luciani, Viña y Cía., repre-
sentada por Pascual Luciani, corredo-
res, balanceadores, martilieros públicos,

con oficinas propias en la calle .Santiago

del Estero N» 447 de la Capital Federal,
T.E. 38-0242, avisan al comercio que po«
SU intermedio el señor José Expósito,
(Impuestos a los Réditos N» 323.026-
018), vende libre de todo gravámenes el

fondo de comercio en el ramo de casa
de lunch, café, despacho de bebidas, des-
pacho comestible por menor, venta de
bebidas en general, y venta de golosi-
nas, establecido en la calle AVENIDA
AMANCIO ALCORTA Nos. 3892 al 3900
esquina ROMERO N* 804 de la Capital
Federal, a los señores Antonio José Mou-
ío Pardlñas (Impuestos a ios Réditos en
trámite) y Roterto Santos, (Impuestos
á los Réditos en trámite). Domicilio
constituido por ambas partes y reclamos
en término de ley N» 11.867, en nuestras
Oficinas.

$ 6.4)0.0. e.7|2. N» 54.917. V.13|2 68

Administración Asammea Imart.
públ M. A Cao Bentancour) comuni-
ca al comercio en general que Fran-
cisco Prada y Arsenio Uelfin Prada ven-
den a Rosario José Conté y a María
Luisa Romano de Conté, su negocio de
quesería, fiambreria, venta y depósito
de huevos y quiosco de clgarrilos y go-
losinas ubicado en AVENIDA PEDRO
QOYENA 1596 al 1600 de Capital. —
Reclamos de ley y domicilio de las

partes, en nuestras oficinas de Avda.
Asamblea 279, Capital.
S 2.400 e.6|2 N» 54.735 V.12|2|68

Jorge Eduardo Cotler, Martiliero Pú-
blico, con oficinas en Lavalle N» 1619,
9? C, Caplta Federal, avisa: Que la

venta do María Cristina Laprida de
Penades a Sabino González e Irene Ro-
dríguez, de su negocio de Quiosco, Dis-
cos y Golosinas, sito en AV. SAN MAR-
TIN N» 1326, de esta Capital, ha que-
dado, nula y sin efecto. Domicilio de
partes y reclamos ley, en mis oficinas.

$ 2.200 e.6|2 N' 54.842 v,12|12|6S
Se comunica que Matilde Rapoport,

domiciliada en Lavalle 656, 2' piso C,
vende a Eduardo Pierangell con do-
micilio en Azcuénaga 1579, la farma-
cia "Floresta" calle AVENIDA JUAN
BAUTISTA ALBERD1 S499. — Recla-
mos, escribano Jorge R. Víale, Lava-
lle 556, Capital

$ 1.600.— e.6|2 N» 54.804 V.12|2|68

A. Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 129, T. E.
48-7880, representada por Eduardo Rius,
Martiliero Público, avisan: Cipriano Te-
resa vende a José Lago, su una cuarta
parte indivisa que le pertenece del nego-
cio de Bar, Casa de Lunch y Despacho de
bebidas alcohólicas, denominado "Der-
by**, sito en la ESTACIÓN LEANDRO
N. ALEM DEL SUBTERRÁNEO "LI-
NEA B", entrada por Leandro N. Alem
y VrrleJites, Capital, domicilio partes.— Reclamos Ley, nloficinas.
$ 2.600. e.812. — N» 55.166 V.14|2|68

Manuel. I. Dorfman, martiliero públi-
co y corredor en -epresentación de Ca-
pogroso Spaz S. C. A. comunica que
las señores Edelmira Ofelia Altamirano
de Mantel y Edelmira Ofelia Mantei de
Pinasco, venden su negocio de Institu-
to de belleza denominado "The Revery'
sito en la calle GAVILÁN N» 2234 de
Capital Federal ai señor Mario García
Fernández. Reclamos <e ley en nuestra
oficina de Avda. Santa Fe N» 8064, piso
primero, de Capita. Federal. Sus domi-
cilios.

$ 2.600.— e.7|2 N» 54.944 V.1S|2|68

Villarino, Ciausi y Cía., representada
por Osear F. Ciausi, Balanceadores y
Martilieros Públicos con oficinas en Ca-
llao 66, 7* piso, avisan: que Enrique
Domingo Viejo y José Pan venden a
Eugenio Demetrio Labarque. Confite-
ría, Despacho de pan y Elaboración y
Venta de Emparedados sita en la calle
BRASIL 572|74 de esta Capital. Recla-
mos ley y domicilios de partes en nues-
tras oficinas.

t 2.000.— e.8|2 N» 55.117 v t4|2|6S

Bl a mor Vicente Bartolomé Cano, co-
muni<d-que vende al señor Luis, Catania.
el negocio de cafés, tes y golosinas sito
en BOLÍVAR 1467, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de partes estudio
abogade Dr. Bach Cano, Rodríguez Pe-
na 765, piso 4».

% 1.400.— e.7f2 N» 54.960 V.13|2|68

Arias, Toyos y Cía, (Ramiro S. Arias,
martilero público), oficinas propias Can-
gallo N« 1609. 5« Piso "E", T.E. 49-3152
avisan. Francisco Alfonso vende a Ci-

priano Hernández, su negocio de hotel
alojamiento calle Av. BELGRANO N«
3515. — Domicilio contratantes, recla-

mos ley nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.7|2 N» 54.992 V.13|2[68

A C. Leotta, martiliero público, of.

Q. Bocayuva N» 656, Cap., avisa: José

Héctor Artas vende a Italia Argentina
Florentino viuda de Rial, hotel-aloja-
xnlento (hab. en trámite) AVENIDA
RIVADAVIA N» 4032. Capital, Ubre
deudas y gravámenes. Reclamos ley y
¡domicilio partes, mi oficina.
* $ 1.600.— e.6|2 N» 54.742 V.12|2|68

Félix Juan Vázquez, escribano. Ave-
nida de Mayo 622, primer piso. Capi-
tal, domicilio de las partes, avisa que
Julio Vicente Perano y José Maneiro,
venden a Luis Antonio D'Anglollllo el

garaje que funciona en la AVDA. PE-
DRO GOYENA 126 al 136. Capital Fe-
deral, denominado "El Cóndor Prime-
ro". Reclamos. Término de ley.

3 1200.— e.6|S N* 64.774 V.1212JGÍ

"O"

M. Salinas y Cía., corredores, balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en la calle Combate de los Pozos 465, T
E. 48-6248, Capital, hacen satwr: que »1
señor Maximiliano Vázquez transiere un
venta a la señora María Carmen Fariña
de López el negocio de Hotel-Alojamien-
to, habilitación en trámite, sito en la ca-
lle COMBATE DE LOS POZOS 425 Ca-
pital, libre de toda deuda o graví msri, do-
micilio de las partes y reclamos de Ley,
nuestras oficinas.

$ 2.400 e. 9|2 N» 55.322 v. 15|2|67

Traverso, Cavallo y Cía., representada
por «». J. Traverso. Martiliero Público, con
oficinas en la calle Rivadavia N» 6690, lo-
cal N« 1, Capital, avisan: que Rosa Har-
minia Gómez de Pérez de la Riestra, ven-
de a Domingo Espósito y Marina Isabel
Palomero de Gara?, la tercera parte indi-
visa, del negocio de bar, cafe, casa de
lunch y despacho ái bebidas alcohólicas,
sito en el local N« 27, Galería Le Boule-
vard, sector Caracas, calle CARACAS N«
63|65, Capital. Domicilio partes y recla-
mos Ley nloficinas.
$ 2.800 e. 9|2 N» 55.292 v. 15|2|67

"H"

Roberto Sotto avisa que vende al Sr.
Rlzlen César Mazzoni las cuotas de Ca-
pital que le corresponden en el negocio
ramo restaurante de la calle HONDU-
RAS 5311, Capital. En virtud de esta
cesión de cuotas la Sociedad queda inte-
grada por el Sr. Aurelio Frigeiro y el
Sr. Rlzleri César Mazzoni. Domicilios de
partes y reclamos de ley Hondursa 5311.
Capital,

$ 2.000. e.7|2. N» 64.933. V.13|2|68

ca de Masas y Emparedados, sito en. la
calle LARREA N» 838 al 840, Capital
Federal. Reclamos de Ley en aues.. as
oficinas.

$ 2.600.— e.812 N» 55.003 v.1 4|4|68

Alcira Molina vende a María del C.
Alegre de Núñez y Graciela Madero li-

bre de pasivo y obligaciones de personal
el negocio de peluquería de damas, Pei-
nados Nelly, sito en LAVALLE 1614, 1er.

piso. Oposiciones: Esc. Vitaver. Maipú
535, piso 5, C. Federal.

$ 1.600. e.7|2. N» 54.895. V.13|2 68

El señor Olegario González Gándara
y La Coquetona, Sociedad de Responsa-
' illdad Limitada, ambos con domicilio
en la calle Cabezón N« 2783. Capital,
donde lo fijan a los efectos de las re-
clamaciones de Ley, comunican confor-
me a la Ley 11.867, que el primero
vende a la secunda, su negocio de Car-
nicería, sito en la calle JOSÉ LEÓN
CABEZÓN N» 2783.

3 2.000.— e.8|2 N» 65.104 v.1412168

Ramón Moreda, martiliero público con
oficinas en Coronel Ramón Lista N»
5216, T. E. 63-7032, Cap. Fed. avisa
que Jesús Teófilo Filtberto Díaz, Gui-
llermo Díaz y Pedro Díaz, venden a
Ricardo Alvarez. N« Réditos 380777|009;
Jesús María García N» Réditos en trá-
mite: Juan Villalba N» Réditos 6516561

i 010; Gumersino Vázquez, N» de Réditos

I

3958791010: Tirso González N» Réditos
en trámite, su negocio de panadería y
fábrica de masas sito en JULIÁN AL-
VAREZ N» 474|78. Domicilio partes, re-
clamos de ley mis oficinas. — Edicto
aclaratorio a los publicados en fechas
8111(66 a 15111166 por error de nom-
bres de los señores Jesús Teófilo FIH-
berto Díaz y Gumersindo Vázquez.
% 3.600.— e.7|2 N» 54.948 V.13l2|68

Ciausi, Iglesias y Cía. SACIIF.: Mi-
guel R. Ciausi, Bal y Mart. Públ., con
oficinas Matheu 24, avisan que: Alfredo
Qareia, vende a Luis Carmsn Russo. ne
gocio "Despacho de Pan" calle COCHA-
BAMBA N» 1789. Reclamos ley y domi-
cilio partes niofnas.
$1.400 e. 912 N» 55.297 v. 1512168

Roquo D. Asenié, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, c|

oficinas en Nazca 1243, Capital, avisa:
Juan Carlos Felpeto y Benito Oubiña
venden a Aurelio Alberto Abalos y Ra-
món Aníbal Scatorchlo. el setenta y cinco
por ciento (75 olo) que tienen y les co-
rresponde en el negocio de: restaurante,
café y despacho de bebidas alcohólicas,
sito en la calle CANGALLO N9 990 de
esta Capital Federal, domicilio de ambas
partes. Reclamos en términos de ley n|

oficinas.
S 2.200. e.7|2. N» 54.860. v,13|2!68

Eduardo Carlos Medina, Escribano
Nacional, con domicilio en Vlamonte
1337, Dep. N» í, Tel. 49-8004|5, avisa
que Pumahuasl, Sociedad en Comandi-
ta por Acciones, dedicada al ramo de
Aserradero, sito en CipoIIetti, Provincia
de Río Negro y Administración en LA-
VALLE 3161, 8» piso. Capital Federal,
vende a Cuadrado y Passarlno S. A.
C. I. I. y A., con domicilio en Lavalle
3161, 8» piso, Capital Federal, el fon-
do de comercio, ubicado en . CipoIIetti.
Prov. de Río Negro, dedicado a Ase-
rradero. — Reclamaciones de Ley: Es-
cribanía Medina, Viamonte 1337, Dep
N« 1, Capital Federal.
$ 3.000. e.8|2. — N» 55.155 v.l4|2|68

A. Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 129, T. E.
48-7880, representada por Eduardo Rius,
Martiliero Público, avisan que ha que-
dado anulada y sin efecto la operación
de venta del negocio de Café-Bar, sito

en la calle FERNANDEZ de ENCISO
N» 3795, Capital, que efectuaba la se-
ñora Elodía Raimunda Gauna viuda de
Ramírez a los señores Ramón Julián
Sánchez y Maximino Antón Jaquete, se-
gún edictos publicados los días 6112167
al 13I12|67. — Reclamos Ley, nloficinas.

8 2.600. e.8|2. — N« 65.159 v.14|2|6S

"O"

Aviso al comercio: José Seoane y José
Sanchlño venden su negocio de hotel
denominado "Hotel Caray", a Hotei Ga-
ra? Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, que ambos poseían, sito en la calle
GARAY 1632 Capital Federal, libre de
toda deuda y gravamen. Reclamos de ley
en el mismo negocio sus domicilios.

I 1.800. e.7|2.. N« 64.861a v.1312,68

Roberto Osear Celeste, martiliero pú-
blico, con oficinas en Montiel 118 Ca-
pital, comunica, al comercio en genera]
que Tomás Leonhard vende a Rodolfo
Ángel Schenone, su negocio de carni-
cería sito en LARRAZABAL 1166. —
Reclamo de ley domicilio de las partes,
en nuestras oficinas.

3 1.600.— e.6|2 N« 54.764 v.l2!2|68

Moureute & Cía. S. A. (Juan José
Suárez, Martiliero Público), oficinas Av.
de Mayo N» 1365, 5» piso. Capital, avi-
san: María de los Patrocinio Fernán-
dez vende a Andrés Núñez, las 213 par-
tes de su negocio de Estación de Ser-
vicio para Automotores Autorizada
"Esso" sita en LAFUENTE N» 1207 esq.

ECHEANDIA, Capital. Domicilio de
partes y reclamos de Ley en nloficinas.

3 2.200.— e.8|2 N» 55.004 V.14I2|68

Serfutex, Sociedad en Comandita por
Acciones, vende, cede y transfiere su ac-
tivo y pasivo a "Serfutex, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial e Inmobilia-
ria", incluido el negocio de venta de te-
jidos ubicado en la calle LAVALLE 2240,
Capital Federal. Oposiciones de ley en
el domicilio de las partes, Lavalle 2240,
Capital.

$ 1.800. — e.7|2 N? 54.996 V.13|2|68

Trujillo Hnos. y Cía.: Florentino Pe-
dro Trujlllo, Corredor y Martiliero Pu-
blico Matriculado, con oficinas en Ri-
vadavia N» 2362, Capital, denominadas-
"La Intermediarla", avisa que los seño-
res José Pérez y Antonio Chantada ven-
cen a los señores Ramón Pérez y Ramón
Pérez (hijo), el negocio del ramo de
Panadería Mecánica, Venta de Masas,
Caramelos, Bombones, Helados, Fábrl-

"M"

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra S.A.C. y M., representada por el
Martiliero Público José Aragón, ofici-
nas en Cangallo N» 1173, Capital, T. E.
35-1158 y 2238, avisan que José Fer-
nández Prieto, Esteban Fernández Fer-
nández, José Alvarez y Gabriel Roger
Julia venden a Manuel Ramiro Pampin
Gómez, el negocio de Hotel y Despa-
cho de Vinos y Cervezas, sito en esta
Capital, calle MORENO N» 835, domi-
cilio de ambas partes. — Reclamos de
Ley, en nuestras oficinas.

3 2.600. e.8|2. — N» 56.150 V.14|2|68

Roberto Osear Celeste, martiliero pú-
blico, con oficinas en la calle Montiel
148, Capital, comunica al comercio en
general que Leda Fe Fernández, vende
a Héctor Guerra, su negocio de despen»
sa y fiambreria sito en MILLER 2901 15.

Reclamo de ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.6|2 N» 64.767 V.12|2|63

M. Salinas y Cía., corredores y mar-
tilieros públicos, representado por An-
tonio Gómez, martiliero público, con
oficinas en la calle Combate de los Po-
zos N» 465, con T. E. 48-6248, avisan
que queda nula y sin efecto la venta del
negocio del ramo de Hotel Alojamien-
to, sito en la calle MORENO N? 2141,
Capital Federal, que el señor Antonio
García, hacía a los señores Antonio Ro-
dríguez y Manuel Sampayo. Domicilio
de las partes, reclamos de ley, nuestra*
oficinas.
$ 2.400.— e.6|2 N' 54.775 v.l2|2|6»

Ciausi. Iglesias y Cía., S.A.C.I.I.F.:
Miguel R. Ciausi, Bal. y Mart. Públ,
con oficinas Matheu 24, avisan que: Jo-
sé Ramón Palacio, vende a Ricardo Pé-
rez panadería mecánica y fábrica da
masas, calle PEDRO ECHAGÜE N»
245l|55|57. Reclamos de ley y domicilia
partes nuestras ofnas.

$ 1.400. e.9|2. N« 55.295. v.l6|2|6»

Julio Gómez Boullosa, Mart. Públ., d»
la Asoc. de Balanc. y Mart. Públicos;
Ramón L. Falcón 2382, piso 1», Capi-
tal, avisan: Juan Taboada y Ornar Gran-
de venden a José Astlgiáno, Carnicería*
Frutería y Verdulería, POLA 1100. —
Dom. partes, recl. Ley, nuestras ofici-
nas, T. E. 63-0353.
3 1.400. e.8|2. — N» 65.158 V.14|2|6»

M. Salinas y Cía.; corredores y mar-
tilieros públicos; representados por An-
tonio Gómez, martiliero público, con ofi-
cinas en la calle Combate de los Pozos
N« 465, con T. E. 48-6248. Avisan que
Sara Rodríguez de Quíntela, vende &
Rodolfo Fernández, libro de toda deu-
da y gravamen su negocio del ramo de
fiambreria y venta de bebidas envasa-
das al por menor, sito en la calle PA-
TAGONES N» 2873. Capital Federal.

—

Domicilio de contratantes. — Reclamos
de ley nuestras oficinas.

$ 2.600.— e.7|2 N» 54.971 V.13|2|6*

Iglesias y Vázquez, Martill. Públi,
representado por Camilio Vázquez, ofi-
cinas Coronel Díaz 2355, T. E. 8,2-j. >0,
avisan que Dositeo González vende a/
Vntonio ">tei . negocio de liotel alóla

-

miento, sito en PARAGUAY 3625. Re-
clamos de ley domlc. de partes, en
nuestras oficinas.

t 1.600 e.6|2 N» 64.832 V.12|2|68

Josré Vacas e Hijos (José Vacas, Mar.
tlllero Público), oficinas Avda. de Ma-
yo 1277, piso 1», avisan: Ernesto Fil-
gueira Abeljón, vende su negocio do
Hotel Alojamiento, sito en PARANÁ
N» 358, piso 3» Departamento "E",
Capital, a Manuel Viña. Reclamos de
ley y domlc. partes, nloficinas.

t 1.600 e.6|2 N» 54.943 V.12|2|68

Administración Asamblea (mart. públ.
M. A Cao Bentancour) comunica al
comercio en general que ha quedado
nula y sin efecto la compra-venta pu-
blicada por edicto número 47.067 entre
Ramiro Sarmiento a Alfredo Rober-
to Olivera y Néstor Francisco Caste-
llano, del negocio de despensa y fiam-
breria, ubicado en PEDERNERA 1757.
de Capital. Reclamos de ley y domici-
lio de las partes, en nuestras oficinas
de Avda. Asamblea 279. Capital

S 2.200.— e.6|2 N» 54.736 v.l2|2|68
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Rodolfo O. equejo y Cía. represen-

tada por el Martiliero Público Victort-

i no Losada, oficinas Uruguay N» 190,

45-8958, avisan que el señor Jaime Ber

Bosik vende a los señores José Diaa

Bog.. ) Javier Díaz Boga el negocio de
Hotel Alojan nto y Albergue por Ho-
i , sito en la calle QUITO N» 4285, Ca-

i al.' Domicilio partes, reclamos ley.

nuestras -" oficinas.

8 2.200 e.6 2 N» 64.850 . V.12|2|68
,ii I* i ' .

Blas Inmobiliaria Isaar "W. Lerner,

Mart. Público, Libertad 434.' P. "B. 1,

comunica: /Que Clarlbel Máxima Uarro-

que de Raicea vende, su negocio de-

Qulosc?, Venta de Cigarrillos y Golo-

sinas envasadas sito en RIOJA 485,

Capital, a Amiana Adolfa Melgar de

Hernando y Antimo Hernando. Recla-

mos de Ley y domicilios de las partes

ntoficinas.
8 1.S00.— e.8»2 N» 65.012 y,1412i68

."8"
,

• ; ,
.

Lafuente y Asociados, Gerardo F.

Hantmer,' martiliero público, comunica

que los señores Eduardo López y- Anto-

nio Naveta Vázquez venden su negocio

de cigarrería, venta de golosinas envasa-

das librería y bebidas gaseosas envasa-

das, uticado en la cai:e SALTA N» 1211,

Capital, a loa señores Isabel Cortés Pin-

tado y Antonio Gamez García. Reclamos
de Ley y dom. de partes en nioficinas,

Florida ¡N», 520, 29, Capital.
.< $ 2.200. €.9|2. N« 65.278. V.15|2)68

Blas Inmobiliaria, Isaac W. Lerner,

Mart. Ptibl., Libertad 484, P. B. I i-

munica: Que Catalina Isabel U. a

vendo su negocio de Venta de Cigarri-

llos y Golosinas Envasadas, sito SAN
JOSÉ DE CALASANZ 914. Capital, a
Exequiel Osear Pérez. Reclamos do "ey

, y domicilios de las partes, n|oficlnas.

8 1600 e.8|2 N». 55.011 V.14j2|68

Eduardo RivaduÜa y Cía., Comercial

e 'Inmobiliaria. . Representada por Er-

linda P. de - Saiml. Martiliero Público,

ébn oficinas en Crámer 3580. Capital.

T. E 70-4300. avisan: Abel Héctor- Ne-
grete vende a Gersch Pogorllls su ne-
gocio de despacho de comestibles ai í>or

menor, bebidas en" general envasadas,

venta de golosinas envasadas y venta

de helados envasados, sito en TENIEN-

Melo Norte, S. A. (Martiliero Público

Julio A. González) "con oficinas en José
Andrés Pacheco de Meló 2131, Capital,

avisa que Norberto Ubaldo Colle e Hi-
pólito- Rodríguez Búa venden a "Fran-
cisco Moreno y Cía. S.R.L. <en forma-
ción)" que estará integrada por Fran-
cisco Moreno y Ana María Fabozzl de
Moreno su negocio de Garaje y Afines,

sito en VIRREY CEVALLOS N* 1265|de neiaaos envásanos, sito «« ixu.-.*xa»-«- sixo en vir^rvcj*. *>=,* «.ui-r^.^ *» »-.««,

TE DONATO ALVAREZ N« 202 esq. i 67|71, Capital. Domicilio de las partes

BACACA?, domicilio partes y reclamos
de ley en nuestras oficinas.

8 2.600. e.9',2. N» 55.294. V.15|2,fi8

Meló Norte, 8. A. (Martiliero Público

Julio A. Gómez), cen oficinas en José

Andrés Pacheco de Meló 2131, Capital,

avisa que Ana María Fabrozzl de More-
no' vende a Ehriqüe García su riego ;io

de Garaje y Afines, sito en TERRERO
N«'136Í, Capital. ' Domicilio de ias par-

tes y reclamos ae"ley,:

' en nuestras 'ofi-

cinas; l -•
' '

" 8 l.«00 e.8(2 N» 55.107 v.14!2|«S

y reclamos de ley, en nuestras oficinas.

8 2.400 e.S|2 N* 55.109 V.14|2168

Salvador Laschera, Martiliero PübU-
-o, Matr.cula N» 1038- - Folio N» 69 -

Libro SO', con oficina en 'la calle Vare-
la 1109, Capital. .-;a: Lorenzo Juan
Pipino vende a Benito Martín y Dora
Rendina de Martin, su negocio de Dea-
pacho de Comestibles, obleado en la

calle VELAZQUEZ N» 3108, Capital Fe-
deral — Domicilio partes y reclamco
de Ley, en n¡oficlna.

8 1.600. e.&j2. — >"N» 55.13* V.14|2]68

rio para efectuar las emisiones en ac-

ciones ordinarias. clase ?A" ylo "B." pre-

feridas nominativas. ¿r|o , al portador, 1
fijar el momento. El Directorio..

$ 1.680. e.8j2, — N» 55.080 V.12l2|68

AMOX HALCÓN
Sociedad Anónima Industria],

Comercial y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

a. loe efectos del ejercicio del derecho
de preferencia, que de acuerdo a lo dis-

puesto por la'. Asamblea General Ordi-
' naria ' de - Accionistas del • 2- de septiem-

bre de 196T, se ha resuelto aumentar
el capital autorizada de la- Sociedad a

la suma de 8 < 25.000.C0Oi y emitir.. 12

series de la clase "B'' de un voto por

acción. — Ei Directorio.

8 1.440. e,8i2. .rrr.N'j. 55.008, v-. 1212168

Se hace saber qué la venta de la Far-

macia sita en la < calle TELLIER' N«

901, Capital, por Martha Haydée Sc^ui _
_ ^

a. Luisa Fresas de Bonasegna, ha que- q^e Antonio Maflueco Pardo vende su
dado nula y sin efecto. Domicilio de ! ,ieg0clo de Café, Bar, Casa de Lunch y
partes y reclamos 'de ley, Ing. Pereyra

} Despacho <ie Bebidas Alcohólicas, sito

Laborda y Rossi, S.R.L., Antonio J.

bprda, Mairtillero Público, oficinas en
Av. Callao ."6, piso 1*, Capital, avisa

N» 55.060 V.14|2,58

Villarino, .Clausl y Cía., representada

por Osear F. Clausl, Balanceadores y

Martilieros Públicos con oficinas en Ca-

llao 66, 7* Piso, avisan que Dora Fran-

cisca Anillo de Labarque vende a Pu-
' rificación Pai de Méndez el Hotel Alo-

jamiento sito en la calle SARMIENTO
'2781, de esta Capital. Reclamos ley y

domicilios de partes e». nue&tras oíicl-

-

***"
$ 1.800.— e.8|2 N« 55.116 v.1412168

Lorenza Clotilde Botto de Purita, co-

munica que vende su negocio de fiam-

brería y quesería, sito en la calle SA-

TOS 6518, de esta Capital, al Sr. Leo-

poldo Bentivogllo. Reclamos de ley y

dominio, en el mismo domicilio.
.

8 1.400. e.7]2. N? 64.862. V.13|2|t>8

Vello, González y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, representa-

dos por Julio Vello, de" la firma, con

oficinas en la calle Santiago del Este-

ro 316, 1», of. 18|19, de esta ciudad,

avisan qua por su intermedio los se-

ñores Domingo Estevez, Juan Chousal,

. Raúl Alvarez y Antonio Pérez faan-

martín. venden su negocio de café, bar

casa de. lunch con kiosco de cigarrl-

Uoe y golosinas, sito en la calle SAR-
MIENTO 635, a los señores Antonio

Salgueiro, Alberto Salgueiro, Francisco

Enriquez Manuel Lorenzo y Leopoldo

Soto Pazos, Ubre de toda deuda yjo

gravamen. Domicilio de las partes mis-

mo negocio, reclamos de ley nuestras

oficinas. Nota: rectifica uno de fecha

anterior por error en el rubro com-

* Pra8° 4.200.— e.6|2 N« 54.758 V.12|216S

346, Cludadela.
8 1.406 e.8(2

Ríos y Cía. . (representada .
por Fran-

cisco Ríos, martiliero púbüco), oficinas

Alsina 1495, piso • 1». .Capital, T. E.

38-8842, avisa; Manuel Alba, Manuel'

Peña, José Andit- Rodríguez, Manuel
.Prieto, Justo Mel, Ricardo Piedras. De-

lio Rubines, Ramón Cachón, Alflo Sciut-

to, Luis Lovelle, Ma'r.uel Iglesias, Ar-

mandino Estrada, Alberto Cumbraos y

Norberto Cabrera, componentes de "Grlll

Paraná" S. R. L. TUCUMaN 1499

esq. PARANÁ, venden libre deudas y|o

cravamen negocio' de restaurante, grill,

café, bar, venta de. helados, plzza,_ fai-

na, empanadas. y churros a los señores

José Ramírez Martínez, Euseblo Cama-
rero, Eudoro Martínez, Norberto de Pra-

da, Avellno Gómez, M^rí^ Pura Fer-

nández» Manuel Pérez» Juan Pérez y Al-

berto Porreca. Domicilio partes y re-

clamos ley n]oficinas.

8 3.800— e.7|2 N» 54.946 V.13|2l68

Rodolfo' O. Kequejo y Cía., repre-

sortada por el Martiliero Público Vic-

torino Losada, con oficinas en la calle

truguay N« 196, T. E. 45-8958, avisan

que el señor Jesús Santlso vende al

señor Manuel López su octava parte

Indivisa ' del uegocio de Restaurante,

sito en la calle TALCAHUANO N» 894,

Capital. Domicilio partes, reclamos ley,

nuestras oficinas. ,.,,,,,
8 2.000 e.«|2 N» 54.851 V.12|2|68

Rodolfo O. Requejo y Cía., represen-

tada por- el Martiliero Público Victo-

rino Losada, con oficinas en la calle

Uruguay 196, T. B. 45-8958, avisan que

el señor Juan Antonio Córdoba, vende

al señor Rob-rto / n_ Folgar su oc-

tava parte Indivisa del negocio de Res-

taurante, Sitó en la calle TALCAHUA-
NO N* 394, Capital. Domicilio partes,

reclamos ley, huestr oficinas.

$ 2.000 e.6|* N» 54.848 V.12|2|68

Avisa: O. F; -.García, Mart Púbu, M-
sina 3051, Dtó. F., queda nula venta ne-
gocio Peluquería para Damas, VIAMOX-
TE 2750, Capital, vendedoras Susana
Duran de Paz y Lidia Villar, compra-
dora María Angela Machiavello de Dia-

mante. Reclamos ley, domicilio partes,

mis oficinas.

8 1.400 e.8|2 N» 56.091 V.14|2|68

en la calle V1AMONTE 945, a José
Enrique Fernández, y Jesús José Gonzá-
lez. . Domicilio partes y reclamos, de ley,

nioticlnas.

8 2.000 e.8,2 N» 54.99*. V.14i2|58

Blas Inmobiliaria, Isaac W. Lerner,

Mart. Públ., Libertad 434, P. B„ Of. 1,

comunica: que Jorge' Luis Cugnonl y
Rosalía Garetti' venden su negocio de
quiosco venta de ' golosinas envasadas,

sito en la calle VIAMONTE N» 250. de

esta Capital Federal, a Osmár Héctor
Díaz, reclamos de ley y domicilio de las

partes n| oficinas.

8 1.800. e'.9|2. N« 55.266. V.15J2|68

iim»

Ríos y Cía. (representada por Car-

men Pirro, Martiliero Público), ofici-

nas Alsina 1495, piso 1», Capital T. E.

88-8842, avisa: Remigio Novo Abades

vende libre deuda y|o gravamen hotel

alojamiento (habilitación en trámite) si-

to calle TUCUMAN 2653, a Rafael Si-

món. Domicilio partes y reclamos ley n|

""i^LeOO. e.9|2. N» 65.254. V.16|2|ti8

•'

Lleselotte Olejniczak, vende a Elena

Lucía Angelino, negocio de P^"*'™
de damas sito en TRIUNVIRATO 4015,

LOCAL 9, Capital. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo ne-

B0C,

t 1.000. e.912. N« 65.823. V.15l2|68

Muñiz & Cía. S. R
;
L. Balanceado-

res y Martilieros Públicos con oficinas

en Libertad 174, avisa que : Manuel Ló-

pez Fernández, Ángel Lapleza y Silvio

Alesandrelli venden a Sara Vivían uuo
y Osvaldo Fidicaro su negocio de bar

re-*- -ront sito en TUCUMAN 3202. Do-
micilio de las partes y reclamos de Ley
en r 1 oficinas

Rodólo O. Requejo y Cfa. repre-

sentada por el Martiliero Público Vic-

torino Losada, con oficinas en la calle

Uruguay 196, T. E 45-8Í58, avisan que

los señores Ángel Manuel Fernández y

Manuel Alvarez, venden a los señores

Arturo López Várela y Juan Antonio

Rodríguez el negocio de Café. Bar y

Casa de Lunch, sito en la calle TAL-
CAHUANO N 470, de esta Capital. Do-

micilio partr s, reclamos ley. nuestras

OflC
3

n
2.400 «.611 N* 54.843 V.12|2|68

•*TT

Avisa José M. Miguez. balanceador

y martiliero público, oficinas Avda. Pa-
vón N» 2295, Avellaneda que: Eduar-
do Bello, José Vázquez, Salvador Antl-

quéira, José Porto, José Barbeira, Adel-

rniro Magdalena y Marcial Canceda,
venden su comercio de hotel y -despa-

cho de bebidas 'La Aurora", sito en es-

ta Ciudad de Buenos Aires, calle VE-
NEZUELA N* 938(46 a los señores

Amador Fernández, Julio Vázquez,
Constantino Fariña, Ramón Yañez y

Pascual Ladislao Fonscca. — Recla-

mos de ley, en mis oficinas, domicilio

de partes „,„,„„
8 2.800. —e.6|2 N» 54.76» v.l212|6R

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

Portilla y Cía., (Guillermo Portilla,

MartiUero Público), oficinas Av. de Ma-

yo 1161, Piso 1». avisan: Ángel Loza-

no vende a Ramón Félix Carbajo y

Manuela Lago de Rieva negocio des-

pacho de comestibles por menor y. ven-

tade bebidas en general, envasadas, ca-

lle USPALLATA 827, domicilio partes.

Reclamos ley ntas. oficinas. .„ ._

8 2.000. e.7|2. N« 64.859. V.13|2,68

MTT»>

ARCIS
Sociedad Anónima, Constructora,

Inmobiliaria y Mandataria

Se comunic- a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de 100.000 acciones ordinarias de
un voto por acción, al portador, serles

66 a 75, por un total de m8n- 16.000.000.
— El Directorio.

8 960 e.9|2 N« 55.164 V.13l2|68

.
• AVINCAS ?ACIF1 ';

",

. l>istrfbución de Dividendos

Se comunica a loo señores Accionis-

tas que a partir. del 12 del ^corriente

se encuentra a su disposición- el divi.

dtndo-del. 38 olo "en e/ectjvo, de acuer.

do a lo resuelto por la Asamblea ge-

neral Ordinaria del 11 do noviembre de

Será abonado en la. o^lle ,2$ de. Mayo
347 « piso, oficina 660. en ,ei -horario

de 9 a 12 horas, .contra presentación de

los títulos definitivos .

que deberán ser

sellados registrando el pago efectuado.

El Directorio.

$ 1.80Q-— e¿r: N* 65.149-V.12J2168
— r ~

! -i, i, . . -i
ICO»»

» . jy í -i »

BAZAR ÉVKOPA, S.A.CI.F. •

Comunícase a los señores acó onistas

ane para formalizar la adquisición del

fondo de :omercio de--Bazar Europa

S R L *'. se ha resuelto la emisión, do

fas series !? 3, 4 y 5 del capital auto,

rizado, es decir, ocho nillones de pe*

sos moneda nacional en acciones ordi-

n -i™ de la clase "A". La parte del

capital emitido no..afectada específica-

mente por la adquisición del ¡gendo*

nado fondo de comercio, podrá s^,.6"8-

crlpta por los accionistas en proporción

a sus tenencias, a condición de «ue Ja

Integración sea efectuada en el acto y

en dinero efectivo. Los señores acción

nistas podrán informarse en el oomie^

lío social, sobre las sumas Que fluedan

a disposición de los mismos a los
i

efec-

tos de su suscripción. — El DlMCtorUK

t 2.520 e.«!2 N' 55.232. v.-13|2|68

BANTOAL, S.A. C. L
Se comunica a los señores accionistas

que en uso de las atribuciones que le

confieren los articules 5» y 6». de os es-

tatutos, el Directorio resuelve: V: Enü-

tir la 5* serie de 2.000 acciones de pesos

1.000 cada una, valor nominal, O sea

por un total de dos millones de pesos

mil. ($ 2.000.000), a la par, al portador,

de cinco votos por- acción,^ordinarias, m
la síguiento proporción: 39Ei acciones, por

cada categoría "A", .
B ye, y »«>

acciones por la categoría p . — *¿ **

oaeo de las acciones suscriptas sera al

contado, en el momento de la ««sc^P"

ción. - 39: Se T»drá hacer uso áehde-
recho de preferencia dentro de ios JS

días posteriores a la última,
publicacito,

n.iV .¿hace ñor 3 días. — El Directorio,que se ua^PJ^J ¿^f N, 55 32l ,a3|2168

BACIGALTJPO, HEPUTTO S TOMARO
SJi.I.CIJi. y G. •

N* de Inscripción:" 16.85S v.

Se comunica a los señores Accionistas

que la Asamblea Genera' Ordinaria ce-

leb-ada el 29 de Enero de 1968, resol-

vió aumentar el Capital Autorizado d«

la sociedad en 8 25.000.000.— ; eleván-

dolo a m8n. 50.000.000.—. El Directorio»

8 2000.— e.6|2-N» 54.777-v.l2|21«S

AGUIRRE ELECTROMECÁNICA
S.A.I. y O.

Anunciase aumento capital autoriza-

do de m$n. 2.000.000, en acciones or-

dinarias clase "A", mín. 400.000, y ac-

ciones ordinarias clase "B", m8a.
1.600.000, y llámase a su suscripción

con integración total a la par. — El
Directorio. ,_,_„

8 960 e.912 N» 55.231 V.13|2168

Avisan: Juan Carlos CHraena y Cia-

Batanceadores y Martilieros Púbücos,

representado por Juan Carlos G¿m<-na.

marüllero público, con oficina Paraná

290, T. E. 85-4599 que Eduardo Folgar,

dueño conjuntamente con Ramón iser-

dullas, José León Furelos y Alfonso

Maximino Miguez del negocio do café,

bar y lunch, denominado "Ayon" sito

en VIAMONTE N9 99|100 esq. MADERO,
Capital, vende su cuarta parte Indivisa

del indicado negocio a Ramón Berdu-

llas, José León Párelos y Alfonso Maxi-

mino Miguez, quienes se hacen cargo del

activo y pasivo y continúan giro nego-

glo. Domicilio partes, reclamos ley en

el mismo negocio

ri
r
.M0?— ""e.9|í N» 55.240 V.15|2|68 ? 3.400,- e.»12 N»

66
J29 V^UM"

AUTOMOTORES SAN MIGUEL, S. A.

Com., Ind., Fin., Imp. y Exp.
EMISIÓN DE ACCIONES

•Se comunica a los señores accionistas

que por resolución del Directorio del 11

1

1111967 se resolvió emitir las acciones

correspondientes a las series 4» a 15»,

clase "B", con derecho a 1 Toto, o sean

12 000 acciones de $ 1.000 cada una, que
importan un total en conjunto de pesos

12 000.000, hasta cubrir el total del ca-

pital autorizado. Forma de pago, al con-

tado. Plazo para ejercer derecho: quin-

ce días. — El Directorio.

$ 1.800. — e.9¡2 N« 55.258 V.18|2¡68

ABERDEEN S.A.O.A.I.
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 30 de noviem-
bre de 1967, resolvió aumentar el ca-

pital autorizado de 8 20.000.000 a pe-

gos 100,000.000, facultando al Directo-

CRONASI
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Constructora
y Agropecuaria

Expediente Nró. 24.255 '

El Directorio comunica a los Beño»
res accionistas, a efectos del ejercicio

del derecho dé preferencia, que en su
reunión del día 512168 resolvió la «mh
slón de las serles 3a., 4a., 8a., 6a., 7a.<

8a., 9a. y 10a. de acciones ordinaria^
clase "B", al portador, con derecho S
un ( 1 ) voto por acción, valor de cada
serie 8 1.000.000. y para el total de la'

emisión 8 8.000.000. Inscripciones a la

par, al contado y en . efectivo hasta el

día 23¡2¡68, en Vi-.monte 1328, Capital.

8 2.160 e.9]2 ¡N' 65.163 v. 131216»

CABO ALTO, S.A.C.I.I.F.A. y 6.
Comunícase a l°s -Sres. accionistas

que por resolución del Directorio da
Cabo Alto, S.A.C.I.I.F.A. y G„ de fecha
20 de octubre de 1967 se han emitido
las series 16a. a 30a. en 150.000 accio-

nes al portador de m8n. 100 cada unav
a la par y de un voto cada acción, poli

lo tanto se les ruega ejercer su derecho
de preferenO, de acuerdo con lo estlt

pulado en el Art. 6» de los Estatutos.— El Directorio.
8 1.560 e.9]2 N« 55.238 V.13121Í8
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CASA VARONIL
suciedad Anónima Comercial

e Industrial
Comunícase a los señores Accionistas

«ue con fecha veintiséis de noviembre
de mil novecientos sesenta y siete, por
Acta de Asamblea General Extraordina-
ria, se resolvió aumentar el capital au-
torizado hasta la suma de cien millones
de pesos moneda nacional, en ocho-
cientas mil acciones, ordinarias, al por-
tador, de cinco votos, clase "A", por va-
lor de ochenta millones de pesos mo-
neda nacional.

El Directorio.
$ 1.680 e.8|2 N» 55.032 V.12|2|68

CASA VARONIL
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Comunicase a los señores Accionistas

Que con fecha veinte de diciembre demu novecientos sesenta y sie^e, por reu-
nión de Acta de Directorio,' Sfc ha re-
suelto emitir veinte series de diez mil
acciones ordinarias, de cien pesos mone-
da nacional, al portador de cinco vo-
tos, por valor de un millón de pesosmoneda nacional cada serie o sea que
se emiten un total <le . doscientas mil
fccciones por valor de veinte millones
Oe pesos moneda nacional .

. , „ ,

• E: Directorio.
* 1.800 e.&|2 N». 65.038 v.12|2|68

C.A.M.J.O.L.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Agropecuaria, Financiera
Constructora e Inmobiliaria '

Registro N» 21.808
Avisa que habiendo sido inscripto en

£Lh
Reg

,

1

fí,
r
S,,

PúbIlco <Je, Comercio coa
fecha 12|12|1967, el aumento de Capi-
tel autorizado a í 20.000.000 por !aAsamblea General Ordinaria del 27 de
octubre de 1967, se ha dispuesto la emi
alón de 15 series, N» 4 a 18, de accio-
nes ordinarias al portador por un tota)
de $ 15.000.000, las que se ponen u
Oisposición de los señores accionistas
« 1.920. e.8|2. — N» 55.105 v.12|2|<¡3

CAPRICE
Sociedad Anónimn Comercial

Comunicase a los señores accionistas
aue con fecha diecisiete de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete, por
acta de Asamblea General Extraordina-
ria se resolvió aumentar el Capital Au-
torizado hasta la suma de veinticinco
millones de pesos moneda nacional, en
doscientas mil acciones ordinarias, al
Portador, clase -A", de cinco votos. —
El Directorio.
I 1.440. e.8|2. — N» 55.030 V.12|2|68

CAPRICE
Sociedad Anónima Comercial

Comunícase a los señores Accionistas
ttue con fecha diecisiete de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete, por
reunión de Acta de Directorio, se resol-
vió emitir veinte series de diez mil ac-
ciones ordinarias, de cien pesos moneda
nacional, al portador de cinco votos.
IK>r valor de un millón de pesos mone-
da nacional cada serie, o sea que se
emiten un total de doscientas mil ac-
ciones por valor de veinte millones de
pesos moneda nacional. — El pago se-
rá ai contado. — El Directorio.
f 1.800. e.8|2. — N» 55.031 V.12|2|68

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS EINLOZADOb V ANEXOS

O.A.P.E.A.
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
De acuerdo a lo resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas
con fecha 30 de noviembre de 1967 y
lo dispuesto en el Art. 6» del Estatuto,
el Directorio resolvió la emisión de las
series 229¡275 con un total de 470.000
acciones ordinarias por valor de pesos
nominales 47.000.000, correspondiendo a
la clase "A" (5 votos), 111.090 acciones
vín. 11.109.000 y a la clase "B" (1 vo-
to) 358.910 acciones, v$n. 35.891.000.

Dichos valores se aplicarán al pago
del dividendo del 20,614 o|o aprobado y
Correspondiente al ejercicio 1966)1967— El Directorio.
$ 2.40». e.8|2. — N» 55.093 V.12|2|6S

EDUARDO GALPERIN
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera
Comunícase a los señores Accionistas

que con fecha catorce de noviembre do
mil novecientos sesenta y siete, por acta
de reunión de Directorio se ha resuelto
emitir diez series de acciones ordinarias
al portador de un voto, clase "B" por
valor de un millón de pesos moneda
nacional cada serle, o sea que se emi-
ten un total de cien mil acciones ordi-
narias por valor de diez millones de pe-
sos moneda nacional. — El Pago- sera
al contado

El Directorio.
S 1.680 e.8112 N» 65.034 V.12|2|6S

EDUARDO GAIjPERIN
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial y Financiera

Comunícase a los señores Accionistas
que con fecha trece de febrero de mil
novecientos sesenta y seis por acta de
Asamblea General Ordinaria, se resolvió

,
aumentar el capital autorizado haste la
suma de Cincuenta millones de pesos
moneda nacional en cuatrocientas mil
acciones ordinarias, de Cien pesos mo-
neda nacional, cada una. clase "B" de
un voto. — El Directorio.

í 1.440—. e.8|2 N» 65.035 v. 1212168

F A D H O, S. A. C. e I.

Expíe. N. 23221
Comunícase que la Asamblea General

Extraordinaria del 30|1|68 resolvió el au-
mento de capital de m$n. 5.000.000 a
m$n. 15.000.000, en acciones ordinarias al
portador, de un voto, facultándose al
Directorio para fijar el momento de la
emisión y la forma y modo de pago de
las acciones. — El Directorio.

* 1.200. — e.9|2 N» 55.271 v.l3|2|68

F I T A M
S. A. I. C. F. e I.

Se comunica a los Sres. Accionistas
que el Directorio en su reunión del
1616164, resolvió emitir las series 7» y 8*

f.

n
,
aoc,ones ordinarias al portador clase

"A" con derecho a 5 votos; dicha emisión
se aplicó al pago del dividendo corres-
pondiente al ejercicio 1964. — El Di-
rectorio.

$ 1.080. — e.9l2-N» 65.212-v.l3|2|68

•G'

"L"

LEVANT—AR, S. A. C, L
Luis Viale 299 — Capital
EMISIÓN DE ACCIONES

Por resolución del Directorio de fecha
22 de enero de 1968 se resolvió emitir
las series 2 a 5, Inclusive, de acciones
ordinarias al portador, con derecho a 5
votos por acción, por la suma de pesos
moneda nacional 4.000.000. — El Direc-
torio.

$ 1.080. — e.9¡2 N« 55.317 V.13|2|68

LA REPÚBLICA
Compañía Argentina de Seguros

Generales, S. A.
Se comunica que la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas celebrada el 30
de octubre de 1967 y reunión de Direc-
torio de la misma fecha, resolvió la emi-
sión de las series 49» a 80», inclusive,

¡ de acciones ordina ias clase "A", 5 votos,
por un total de $ 16.000.000 m|n., corres-
pondiente a la capitalización de: saldo
revalúo contable. Ley 15.272 (56,60%) y
saldo revalúo contable, Ley 15.272 -Otras
Sociedades (10,17%), quedando así au-
mentado el capital suscripto e integrado
de la sociedad a $ 40.000.000 m|n. Las
nuevas acciones gozarán de dividendo a
partir del 1» dt julio de 1967 y se entre-
garán a los accionistas a razón de dos
acciones por cada tres de tenencia, a
partir dal 12 del corriente mes de febre-
ro y contra presentación del cupón nú-
mero 17. — El Directorio.

$ 2.400. — e.9|2 N» 55.280 V.13¡2[68

LABORATORIOS
UPJOHN ANODIA S. A.
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los tenedores de ac-
ciones preferidas 6 1|2 o¡o acumulativo,
que a partir del día 15 de febrero
próximo, se abonará el dividendo de
mín. 3.25 por cada acción, en nuestra
Caja, Maipú 939, ler. piso, Capital, con-
tra presentación del cupón N» 15, co-
rrespondiente al período comprendido
entre el 1» de agosto de 1967 y el 31
de enero de 1968.
Buenos Aires, Febrero 1» de 1968. —

El Directorio.
í 1.660.— e.8|2 N» 64.699 V.12¡2¡66

PIQUE
Sociedad Anónima Comercial, Agrícola,

Industrial
Comunicamos a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria del
13 de enero de 1968 resolvió aumentar el
capital autorizado de $ 30.000.000 a pesos
40.000.000, de acuerdo con el artículo 6»
del . estatuto. — El Directorio.

$ 1.080. — e.9|2 N« 55.246 V.13|2|68

«UTTMAN S. A.
A partir del l* de marzo de 1968 pó-

neso a disposición accionistas dividen-
dos en efectivo, por el ejercicio N» 8
(196611967) a saber: derecho fundador
(cupón N° 8> * 10.8852 por acción y
acciones preferidas (cupón N» 6) $ 12
por acción. — El Directorio.

* 1.800.— e.8|2 N» 65.080 V.t4>2l68

GUERIíAIX PARFUMER S. A.
(Guerlain Perfumista S A.)

N* 2750
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto emitir vín. 1.000.000 en acciones
ordinarias para pago del dividendo por
el Ejercicio N» 36 quedando el capital
integrado elevado a $ 3.000.000.

t 1.080.— e.8|2 N» 55.021 v.l2|2!6S

"E"

DBGIO, S.A.CXF.1A..

Se comunica a los señores accionis-
tas que el Directorio resolvió emitir 40
•arles de acciones ordinarias al porta-
Sor numeradas del 11 al 60, compues-
tas cada serle por 1.000 acciones ordi-
narias al portador de 1 voto de m$n.
1*000 valor nominal cada una. Las ac-
Otones emitidas serán numeradas del
10.001 al 50.000. La integración de las
acciones se realizará en efectivo en el
acto de la suscripción. El derecho de
preferencia deberán «-'ercerlo los accio-
nistas conforme lo determina la cláj-
sula Sexta del estatuto social, en la
sede de la callo Tucumán 1424, 8vo.
"C", de esta Capital. — El Directorio

8 2.280 e.»l2 N» 65.188 v.l3|2,38

INMOBILIARIA MAYO S. A. 1. F
Registro N* 17.982

Comunicamos a los señores accionistas
que el Directorio en uso de las faculta-
des Art. 6», Estatuto Social, ha resuelto
la emisión de las series N» 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49 y 50, cada una de
10.000 acciones; total: 100.000 accio-
nes de vín. 100 cada una. ordinarias, al
portador, de un voto cada acción.
Gozarán de dividendo a partir del 1»

de Julio de 1967 y la integración deberá
efectuarse al contado, a la par, dentro de
los 30 días de la fecha de suscripción.
Los accionistas podrán ejercer dere-

cho de preferencia hasta 15 días después
de la última publicación presente. — El
Directorio.

í 2.280.— e.9|2-N« 65.241-v.l3|2|68

"N"

NATOR
S. A. O. L O. • I.

Luego de realizada la Asamblea con-
vocada a tal efecto el 25 de setiembre
de 1967, se llama a suscripción e inte-
gración en efectivo por la suma de
í 20.000.000 correspondiente a las se-
lles F a Ñ, inclusive, en acciones al
portador, de un voto por acción, a su
valor nominal. Los accionistas tendrán
derecho de preferencia en la suscrip-
ción de acuerdo a sus respectivas te-
nencias, a razón de 1 acción de las que
poseen por dos de igual valor. — El
Directorio.
% 1.680.— e.9!2 N» 55.237 v.lj|2|68

"8"

SABENCA, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

Se comunica que la asamblea del 15 de
diciembre de 1967 resolvió el aumento del
capital a í 42.000.000. Los doce millones
de aumento se componen de 12 series
de diez mil acciones ordinarias cada una,
con derecho a cinco votos por acción. —
El Directorio.

$ 1.080. — e.9|2 N» 55.313 V.13|2|68

SAINCO S. A
Comercial, Industria!, Financiera

y Agropecuaria -
Comunicase que' se encuentra a dis-

posición de los Señores Accionistas el
dividendo en efectivo correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30¡6|67. — El Di-
rectorio.

í 720.- e.9|2 N» 55.222 v.!3|2|68

STrU'OLNIK
Sociedad A-jónuna Industrial

y Comercial
PAGO DE DIVIDENDO

Comunicamos que a partir, del 23 de
febrero de 1968 se abonará el dividen-
do del 6 % en efectivo- y 20 % en ac-
ciones por el ejercicio al 31 de agosto •

de 1967, de aouerdo a lo resuelto por
la Asamblea del 15 de diciembre de
1967. El pago se efectuará en la Com-
pañía Financiera de Londres S. A., Tu-
cumán 825, 2» piso, contra entrega del
cupón N» 5, en el horario de 11 a 17
horas. — El Directorio.

% 1.680.. e.9|2 N» 55.228 v.l3|J|38

S. A. CANTERAS EL SAUCE
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a I03 señores accionis-
tas poseedores de acciones ordinarias •

Clase "A" y "B", que a partir del día
15 de Febrero de 1968, se abonará en
nuestra sede. Avenida de Mayo 633,
Piso 6», Capital Federal, de lunes a
viernes de 14 a 17 horas, contra pre.
sentación del cupón N» 8, el dividendo
del lo o|o en efectivo, correspondiente •

al 54» ejercicio cerrado el 30 de Juni»
de 1967.

El Directorio.
$ 1.560.— e.8|2-N« 65.144-v.l2|2|6«

VIDERA ARGENTINA S. A.
de Exportación de Cereales, Financiera

y Comercial
Se comunica que por Resolución de la

Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el 10 de enero de
1968. se aumentó el Capital Autorizado
de la Sociedad a mín. 150.000.000, me-
diante un aumento de mín. 75.000.000,
representado por las series 421* a 570»
inclusive, compuesta cada serie por 500
acciones ordinarias, de un valor nominal
de m$n. 1.000 cada acción, delegando en
el Directorio la facultad de fijar las opor-
tunidades de las emisiones y forma y
modo de pago. — El Directorio.

í 1.920.— e.9l2-N» 55.171-v.l3l2|68

NATALIO ALBA S. A.
k Expte. N» 16.857

Se hace saber a los accionistas a los
efectos del ejercicio del derecho de pre-
ferencia la emisión de vín. 1.930.000
(saldo serles 1 a 60) y vín. 25.000.000
(serles 51 a 75) en acciones clase "A"
a la par. — La integración deberá hacer-
se en efectivo y|o en bienes muebles e
Inmuebles.

í 1.320.— e.9¡2-N» 55.218-V.13I2I68

JUAN ÁNGEL DIE25 Y CÍA. S.A.C.I.
Se hace saber que el Directorio llama

a la suscripción de las acciones ordina-
rias de cinco votos, de cien pesos mo-
neda nacional cada una, correspondientes
a las series número veintiuno a la nú-
mero cuarenta inclusive, o sea doscien-
tas mil acciones. — De acuerdo al ar-
tículo 4» de los Estatutos los accionistas
deberán hacer uso de su derecho de
preferencia dentro de los quince días
de vencida li últ'.ma publicación del
presente edicto, pudiendo suscribir e in-
tegrar a la par, 'as nuevas acciones
en pi oporción a sus actuales tenencias,
en la calle Pueyredón N? 940. de nueve
a d.ice hora--. — ni Di.-<ctor¡o.

$ 2.280.- e.8¡2 N* 54.998 v.l2l2:0Sl

«pt»i

PUNTO - LAN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Se comunica a los Sr«!s. accionistas que

el Directorio resolvió emitir 4 series de
acciones ordinarias al portador de 6 vo-
tos de la 7» a la 10» inclusive, por va-
lor de í 1.000.000 (Un millón de pesos
mln.) cada serle, o sea por un total de
S 4.000.000 (Cuatro millones de pesos
m|n.).
Los señores accionistas podrán ejercer

el derecho de preferencia que les acuer-
da el artículo sexto de los estatutos so-
ciales dentro de los quince días, contados
r'esde la última publicación de este edic-
to, en el local sito en la caíle Sarmiento
2491, Capital Federal.

t 2.160— e.9'2-N» SR 820.v.lSi2!fig

TIARA
Soc. Anón. Com. lud. Finan. Const.

y Asrop.
Avila. Pte. R. s. Pona 811, 4» P. "O"

Capital Federa]
Se comunica a los señores Accionis-

tas de Tiara S. A. C. I. F. C. y A., con
domicilio en Av. Pte. R. S. Peña 811,
**, C, Cap. Fed., que el Directorio ha
resuelto la emisión de 20 series de
mín. 200.000 v|n. cada serie (Nros. 6
al 25) de acciones ordinarias ai por-
tador 5 votos; que se ofrecen en sus-
cripción con la condición de ser inte-
gradas en efectivo en el mismo acto.— El Directorio.

í 1.680.- e.9|2 N» 55.201 v.13|2|67

TIEMPO
S. A. C. I. F. I. A.

Se comunica que por R. D. se emitie-
ron 16 series de Acciones Ordinarias al
portador de 6 votos por un importe to-
tal de í 16.000.000.— mln. — El Di-
rectorio.

í 1.200 e.6|2 N» 54.790 v. 121216$

VOGHERA S. A. O. L F. L
Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de acciones por un monto total
de mín. 1.600.000. — La presente emi-
sión comprende 8 series numeradas de
3 a 10. — Derecho de preferencia, 15
días. — El Directorio.

» 960.— e.9|2-N» 54.544-v.l3|2|68
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
7 al 8 2|68.

ZUGOLAN S. A. C. I. A.*e I.
Se hace saber por tres días que el

Directorio ha resuelto emitir treinta y
cinco series de acciones ordinarias al
portador numeradas de la diez y seis a
a la cincuenta o sea trescientos cincuen-
ta mil acciones de cien pesos moneda
nacional cada una y de un voto por
acción, lo que totaliza la suma de Treinta
y cinco millones de pesos moneda na-
cional, pagaderas al contado. — El Di-
rectorio.

S 1.440.— e.8|2-N» 65.052 v.1212168


